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El Consejo de Administración de ACUAES 
autoriza los pliegos para la licitación de las 

obras de la depuradora de Trigueros, en 
Huelva 

 La nueva instalación tratará las aguas residuales de este municipio y las 
de San Juan del Puerto y Beas, dando servicio a una población de 
20.533 habitantes equivalentes  
 

 En el proyecto se incluye la construcción de una nueva Estación de 
Bombeo de aguas residuales (EBAR), que impulsará los vertidos hasta 
la depuradora para su tratamiento 
 

 Está previsto que las obras sean cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa 
Operativo Plurirregional de España (POPE) 

25 de enero de 2022- El Consejo de Administración de la sociedad mercantil 
estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado en su reunión de hoy 
los pliegos para la licitación del contrato de ejecución de las obras de la 
depuradora de Trigueros, en la provincia de Huelva.  

El presupuesto de licitación del contrato es de 6.343.301 euros (IVA incluido) con 
un plazo de ejecución de 18 meses, sumando el periodo de construcción (12 
meses) y de pruebas (6 meses).  

El proyecto se enmarca en el convenio suscrito el pasado 2 de noviembre con la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta 
de Andalucía y la Mancomunidad de Servicios de Huelva para la ampliación y 
mejora de las depuradoras de Mazagón, Moguer, La Palma de Condado y Beas-
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San Juan del Puerto-Trigueros, en la provincia de Huelva. Asimismo, en algunas 
de las actuaciones, está previsto que se complete la red saneamiento y se 
modernicen estaciones de bombeo. 

El objetivo que se persigue con estas actuaciones es resolver los problemas de 
insuficiencia de depuración de los sistemas actuales de saneamiento y 
depuración, de manera que los municipios puedan cumplir con los límites 
normativos fijados por la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas 
residuales urbanas, en especial con los parámetros de calidad de vertido a zonas 
sensibles como el entorno de Doñana, que exigen la eliminación de nitrógeno y 
fósforo.  

La adecuación de la depuradora de Trigueros, que trata las aguas de este 
municipio y de San Juan del Puerto y Beas, permitirá dar servicio a una población 
de 20.533 habitantes equivalentes.  

Está previsto la construcción de una nueva Estación de Bombeo de aguas 
residuales (EBAR), que impulsará los vertidos hasta la EDAR para su correcto 
tratamiento. 

Una vez finalizadas las obras, los Ayuntamientos se encargarán de la gestión de 
su explotación, es decir de las tareas materiales de operación, conservación y 
mantenimiento.  

Las actuaciones serán cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional FEDER 2014-2020, dentro del Programa Operativo Plurirregional de 
España (POPE).  
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Nuevo Portil
tendrá un nuevo
espacio escénico
en el Pedro
de Almagro

S. P. CARTAYA

Cartaya contará con un nuevo
espacio para la cultura tras la
próxima actuación que aco-
meterá el Ayuntamiento en el
Parque Pedro de Almagro de
Nuevo Portil con la construc-
ción de una grada semicircu-
lar con capacidad para cien
personas y un escenario.

Este equipamiento será uno
de los proyectos que se aco-
mete en la localidad en base a
su condición de Municipio Tu-
rístico de Andalucía, ha expli-
cado el concejal de Nuevo Por-
til. Contará con una estructu-
ra de tubos metálicos para
proyectar cine de verano y pa-
ra desarrollar espectáculos
culturales en pequeño forma-
to.

La alcaldesa, Pepa González
Bayo, señaló que “dotamos es-
te parque de un elemento cul-
tural que se viene a sumar a
los espacios de ocio con que ya
cuenta, tanto de juegos de ni-
ños y jóvenes como de espar-
cimiento para los mayores, de
una herramienta más para el
uso y disfrute de los vecinos y
vecinas de Nuevo Portil”.

La puesta en marcha de es-
te proyecto, destacó Calde-
rón, “da continuidad a nues-
tro trabajo para crear infraes-
tructuras y espacios cultura-
les, de ocio y formativos, para
mejorar la calidad de vida de
los vecinos, ofreciendo una
programación cultural esta-
ble, que además, atraiga tu-
rismo de calidad durante to-
do el año”.

◗ CARTAYA

S. H. HUELVA

El mecanismo extraordinario im-
plementado por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública para
el pago a proveedores podría be-
neficiar a 34 ayuntamientos y 20
entidades dependientes de la pro-
vincia de Huelva. Con esta nueva
vía se abre la posibilidad de cance-
lar con más rapidez las obligacio-
nes pendientes de abono de factu-
ras anteriores al pasado 1 de julio.

La subdelegada del Gobierno en
Huelva, Manuela Parralo, ha atri-
buido este modelo a “la sensibili-
dad” del Ejecutivo con las entida-
des locales y añadió que “el Go-
bierno está demostrando su com-
promiso con los ayuntamientos”.

Este instrumento de financia-
ción viene regulado en la Ley de
Presupuestos Generales del Esta-
do para 2022 y se ha materializa-
do a través de una Resolución emi-
tida el pasado 7 de enero por la Se-
cretaria General de Financiación
Autonómica y Local (SGFAL), de-
pendiente de este Ministerio, en la
que se han dictado instrucciones
para la puesta en marcha de este
mecanismo extraordinario de fi-
nanciación, que se ha iniciado el
pasado 17 de enero.

Para posibilitar a los proveedo-
res el cobro de sus facturas por es-
te cauce, la norma obliga a las ad-

ministraciones afectadas a comu-
nicar sus facturas pendientes an-
teriores a 1 de julio de 2021 y a ad-
herirse al Fondo de Financiación a
Entidades Locales, a través del que
se efectuará directamente el pago
de dichas obligaciones.

El número de entidades locales
afectadas por la medida es de
1.640, la mayoría ayuntamientos.
Además, se incluyen 670 entida-
des dependientes de las anterio-
res. No obstante, de todas ellas,
solo tienen que acogerse a esta
medida las que tengan facturas y
obligaciones pendientes de pago
anteriores a 1 de julio de 2021.

La condición que debe cumplir
el proveedor para tener derecho
al cobro de sus facturas por este
procedimiento es que se traten de
obligaciones generadas por
obras, servicios o suministros

pendientes de pago antes del 1 de
julio de 2021, y aceptar este me-
dio de pago, lo que podrán hacer
en una plataforma informática
habilitada por la Agencia Tributa-
ria.

El objetivo es garantizar a los
proveedores el cobro de las factu-
ras pendientes más antiguas, las
anteriores a la citada fecha de 1
de julio de 2021, que tengan con
las entidades locales que han
acreditado un periodo medio en
el pago de sus obligaciones supe-
rior a 30 días en diciembre de
2020 o en marzo o junio de 2021.

El mecanismo de pago a proveedores
puede beneficiar a 34 corporaciones

H. I.

El Ministerio de Hacienda lanza un mecanismo extraordinario de pago a proveedores para los ayuntamientos.

● Con la medida

extraordinaria de

Hacienda se agilizan

abonos pendientes

anteriores al 1 de julio

El objetivo es asegurar

a los proveedores el

cobro de las facturas

más antiguas

◗ POLÍTICA MUNICIPAL

S. P. TRIGUEROS

Acuaes ha dado un nuevo paso pa-
ra que se lleven a cabo las obras
previstas en la depuradora de Tri-
gueros, una infraestructura que
también dará servicio a los muni-
cipios de San Juan del Puerto y
Beas. El consejo de administración
de la sociedad mercantil estatal
Aguas de las Cuencas de España
(Acuaes), del Ministerio para la

Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, ha aprobado los plie-
gos para la licitación del contrato
de ejecución de las obras de la de-
puradora.

El presupuesto de licitación del
contrato es de 6.343.301 euros
(IVA incluido) con un plazo de eje-
cución de 18 meses, sumando el
periodo de construcción (12 me-
ses) y de pruebas (6 meses).

El proyecto se enmarca en el
convenio suscrito el pasado 2 de
noviembre con la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta
de Andalucía y la Mancomunidad
de Servicios de Huelva para la am-
pliación y mejora de las depurado-

ras de Mazagón, Moguer, La Pal-
ma de Condado y Beas-San Juan
del Puerto-Trigueros. Asimismo,
en algunas de las actuaciones, es-
tá previsto que se complete la red
saneamiento y se modernicen es-
taciones de bombeo.

El objetivo es resolver los pro-
blemas de insuficiencia de depu-
ración de los sistemas actuales de
saneamiento y depuración, de ma-
nera que los municipios puedan
cumplir con los límites normativos
sobre tratamiento de aguas resi-
duales urbanas, en especial con los
parámetros de calidad de vertido
a zonas sensibles como el entorno
de Doñana, que exigen la elimina-
ción de nitrógeno y fósforo.

Nuevo paso hacia las obras de la depuradora
para tratar las aguas residuales urbanas
El plazo de ejecución
es de 18 meses y también
dará servicio a San Juan
del Puerto y Beas

◗ TRIGUEROS






















