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DISCURSO INVESTIDURA 

María Eugenia Limón Bayo 

Presidenta de la Diputación Provincial de Huelva 

14 de noviembre 2020 

  

  

“Que la humanidad avance permanentemente en libertad, igualdad 

y solidaridad” Esta frase no es mía, es de un buen amigo veterano 

de mi partido. 

 

Buenas tardes, diputadas y diputados, alcaldesas, alcaldes, 

concejales, autoridades del ámbito político, sindical y universitario, 

tejido asociativo de Huelva, medios de comunicación, amigas y 

amigos que nos seguís a través del canal de Youtube habilitado 

para la transmisión de esta sesión extraordinaria de la Diputación 

de Huelva. Os agradezco de corazón vuestra compañía (aunque 

sea a través de la pantalla) y lamento no poder veros ni abrazaros, 

pero las circunstancias nos lo impiden y estoy convencida de que 

hemos tomado la decisión más responsable. 
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Quiero empezar trasladando una vez más en nombre de la 

institución provincial nuestro más sentido pésame a todas aquellas 

personas que han perdido a sus seres queridos. 

 

Es innegable que la agenda política e institucional de todos y todas 

en estos momentos está condicionada por la pandemia provocada 

por Covid-19. 

 

Esta terrible realidad nos está marcando de manera irremediable 

como sociedad. Una crisis sanitaria y también económica que se 

está llevando por delante los sueños de muchas personas 

emprendedoras, de trabajadores y trabajadoras que afrontan con 

muchas dificultades la supervivencia de sus negocios y de sus 

puestos de trabajo. 

 

Quiero transmitir un mensaje de aliento y de esperanza, de 

reencuentro en los valores y de acercamiento entre posiciones 

encontradas. Ahora más que nunca, las instituciones tenemos la 

obligación de estar a la altura de lo que la sociedad merece de sus 

representantes. 
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Debemos actuar con determinación para dar las mejores 

soluciones en el presente, sin perder de vista que al mismo tiempo 

debemos sentar las bases para un futuro mejor.  

 

Sé, por la experiencia que tengo después de 13 años de gestión en 

el ámbito municipal como concejala y alcaldesa de mi pueblo de 

San Bartolomé de la Torre y 7 en el ámbito provincial como 

diputada y vicepresidenta, que la Diputación de Huelva está 

fuertemente arraigada en la sociedad onubense. Por eso me 

presento hoy aquí con el máximo respeto a todo lo que esta 

institución representa y, por tanto, con el máximo respeto a todas y 

todos ustedes. 

  

Soy consciente de que la Diputación es una administración 

esencial para todos y cada uno de los municipios y entidades 

locales de esta provincia y para todas las personas que viven en 

ella. Desde la costa, la sierra de Aracena y picos de Aroche, la 

cuenca minera, el condado y el andévalo, mi comarca. 

 

El trabajo de las diputadas y diputados y de un equipo técnico y de 

funcionarios y funcionarias excelente, al que conozco bien, es una 

herramienta útil y eficaz para lograr el progreso y el desarrollo de 

nuestros pueblos.  
 



4 

 

Así debemos impulsar políticas que permitan avanzar a la provincia 

hacia un futuro en igualdad de oportunidades, cohesión social y 

territorial y con la innovación como eje del desarrollo. 

 

Considero que la política es uno de los principales instrumentos de 

los que disponemos para acelerar avances hacia una sociedad 

más justa e igualitaria.  

 

Ahora bien, creo en una política que trabaje por el bien común. 

Creo en una política que promueva espacios de entendimiento, de 

convergencia, aunque parta de puntos de vista divergentes. 

 

Por ello aspiro a encontrar responsabilidad, altura de miras y, por 

qué no, empatía, en quienes de partida piensen de modo distinto a 

mí.  

 

Aspiro, además, a trabajar desde la fuerza que me dé la unidad en 

mi grupo político.  

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

No podemos salir de la situación en la que nos encontramos sin la 

búsqueda de consensos. Esa búsqueda constante también ha 

presidido siempre mi trabajo: el plan estratégico provincial es una 

muestra de ello. Supone un estudio en profundidad de la situación 

en la que nos encontramos, con mil proyectos avalados por el 

empresariado, sindicatos, universidad, tejido asociativo e 

instituciones de toda la provincia. Ahora, su alineación con los 

objetivos de desarrollo sostenible redobla su valor.  

 

Ha llegado un tiempo nuevo, sí, un nuevo tiempo pensado para las 

personas, para los hombres y mujeres que nos están pidiendo dar 

un salto cualitativo en el liderazgo de la provincia. Un tiempo para 

hacer, para transformar, para trabajar en el núcleo de los 

problemas que dificultan nuestro desarrollo. 

  

La crisis sanitaria y económica que estamos viviendo nos está 

enseñando que después de esto ya nada va a seguir igual. El 

desarrollo sostenible o es simultáneo en lo económico, lo 

medioambiental y lo social, o no será. Y yo estoy convencida de 

que tenemos que trabajar en las tres dimensiones, para no dejar a 

nadie atrás. 
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El proyecto que defiendo tiene la mirada fija en las necesidades 

reales y va a estar en evolución y en evaluación continuas. Buscará 

en todo caso resultados visibles y medibles. 

  

 

Vamos a trabajar sobre la base de estos grandes objetivos que me 

gustaría profundizar: 

  

1. En primer lugar, vamos a priorizar las políticas centradas en 

las personas. La mejor política social es el derecho al trabajo, 

tener un empleo digno. Vamos a trabajar y vamos a reivindicar 

la capacidad de emancipación de las personas con un objetivo 

principal, el acceso a los puestos de trabajo y su 

mantenimiento.  

Quiero dedicar unas palabras especiales al sector hostelero 

de Huelva, a los comercios, a todas aquellas personas que a 

las seis de la tarde tienen que bajar las persianas de sus 

negocios con las consecuencias negativas que tiene para la 

economía.  

Y al sector turístico y a todas esas pequeñas y medianas 

empresas que dependen de él, esta provincia tiene que seguir 

siendo un destino preferente para el turismo nacional e 

internacional. Redoblaremos esfuerzos para que podamos 

salir cuanto antes de esta crisis. 
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2. En segundo lugar, impulsaremos los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 desde todas las políticas 

públicas que desarrolla esta institución. Pondremos especial 

atención en la conservación de nuestro patrimonio natural.  

La riqueza medioambiental de nuestra provincia nos permite 

liderar una agenda verde en defensa del medio ambiente y de 

nuestros parajes naturales. 

  

 

3. Por otro lado, queremos responder al reto de la 

transformación digital y la innovación como valores añadidos 

en todas las áreas de actuación de la Diputación. Las 

oportunidades que puedan generarse en nuestros entornos 

rurales quedan muy reducidas si no disponemos de acceso a 

Internet en las mejores condiciones. No podemos tolerar que a 

estas alturas haya tantos municipios en la sierra, el andévalo o 

la cuenca minera, que carezcan de las mejores garantías en 

su conexión a la Red o en telefonía. En un mundo que ha 

mirado hacia lo digital como vía de escape virtual del 

aislamiento al que nos ha obligado esta pandemia tenemos 

que acabar con esta brecha. 
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Por ello, vamos a trabajar con una comisión técnica, junto a 

las  autoridades competentes y las principales operadoras de 

telecomunicaciones, para ampliar y mejorar la red de 

telecomunicaciones provincial para alcanzar la cobertura 

plena de fibra óptica. 

 

La transformación digital se ha mostrado imprescindible por 

esta crisis sanitaria y económica. Debemos alejar a cualquier 

persona del riesgo de exclusión digital.  

 

Por ello identificaremos dónde se sitúan principalmente estos 

riesgos, para, a partir de ahí, poner en marcha un modelo 

provincial de mejora de las Competencias Digitales sobre la 

base de las recomendaciones europeas. 

 

4. También vamos a demostrar con hechos que la igualdad de 

género es transversal en todas las políticas públicas, con el 

objetivo de erradicar todas las violencias y conductas 

machistas. No podemos consentir que sigan matando a 

mujeres, por el simple hecho de serlo, ayer mismo le 

arrebataron la vida a una mujer en Palomares, Sevilla. Ya van 

nueve en Andalucía en este 2020. 
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Les anuncio que en las primeras cuentas públicas que diseñe 

como presidenta de la Diputación de Huelva aumentaré el 

presupuesto de igualdad. 

 

En mi gobierno la perspectiva de género y la promoción 

continua de la igualdad serán transversales.  

Una sociedad que aspira a progresar no puede dejar atrás a la 

mitad de su población, a la mitad del talento que 

representamos las mujeres. 

 

Porque como decía Amelia Valcárcel “no podemos olvidar que 

cada centímetro que avanzamos se gana para el conjunto de 

las mujeres y que cada una de las conquistas es el resultado 

del esfuerzo que realiza alguien concreto. Su hazaña nos 

repercute a todas porque se es feminista en compañía o no se 

puede ser”.  

 

Hoy podemos contar con la mejor y más universal de las guías 

en este camino hacia un futuro en igualdad: los objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
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5. Por otro lado, quiero reivindicar, desde el convencimiento, que 

la lucha contra la despoblación en las zonas rurales solo tiene 

un aliado: la prestación de servicios públicos de calidad. En 

nuestra provincia los datos apuntan a que más de la mitad de 

los pueblos están perdiendo población. El esfuerzo de todas 

las administraciones debe frenarlo.  

 

Los recortes en atención primaria, en servicios de urgencias y 

centros de salud, los recortes en unidades educativas o 

escuelas rurales, los recortes en las líneas del transporte 

público o el autobús a demanda que estamos sufriendo en 

muchos pueblos de Huelva son los enemigos de la lucha 

contra la despoblación.    

 

La situación actual no debe conducirnos a retroceder años y 

perder calidad de vida en los entornos rurales. Hay municipios 

en esta provincia que están a más de una hora de su hospital 

de referencia, hay carreteras intransitables y pueblos que 

desde hace semanas no tienen transporte público. Como 

presidenta de esta institución voy a estar al lado de las 

alcaldesas y de los alcaldes para que Huelva no tenga 

pueblos de primera y pueblos de segunda.  

 

 



11 

 

Por ello, desde la Diputación de Huelva tendremos en el 

centro de nuestra acción política a las personas, 

especialmente a las más vulnerables. En el ámbito de 

nuestras competencias nos esforzaremos para que los 

servicios sociales de la Diputación de Huelva lleguen a quien 

más lo necesita en estos momentos. 

 

Una de las principales políticas del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia presentado recientemente por el 

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es esta lucha contra 

el despoblamiento. La pandemia ha llevado a muchas 

personas a mirar hacia los entornos rurales como espacios 

con una mejor garantía de calidad de vida. Ahí existe una 

oportunidad que debemos saber aprovechar.  

 

Esta provincia tiene las puertas abiertas al desarrollo, a la 

inversión, al conocimiento y a la visita y arraigo de todas 

aquellas personas que quieran vivir en una provincia única 

como la nuestra. Es un orgullo llevar la bandera de Huelva por 

el mundo. 
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6. Otro objetivo que nos marcamos es la colaboración activa 

entre las instituciones públicas y la sociedad civil como factor 

dinamizador de desarrollo en esa búsqueda del bien común. 

Las acciones de los gobiernos tienen un impacto que debe ser 

conocido por la ciudadanía. Son las personas al fin y al cabo 

las destinatarias de dichas acciones, por lo que deben existir 

mecanismos para que puedan ser evaluadas de forma 

continua, no solo cada vez que la ciudadanía es llamada a las 

urnas. Me comprometo en este sentido a poner en marcha 

una política integral de Gobierno Abierto.  

El Ayuntamiento de los Ayuntamientos tiene que tener 

abiertas sus puertas de par en par, también las digitales. 

 

 

7. También defenderemos, con orgullo, los valores de la paz, la 

memoria democrática y la convivencia. Como socialista 

comprometida con la igualdad y con la democracia y las 

libertades, me comprometo a crear un Comisionado Especial 

para la Memoria Democrática en la provincia de Huelva. 

 Así, vamos a destinar personal funcionario de la Diputación al 

desarrollo de las tareas que ayuden a reparar el daño y a 

resaltar los valores democráticos.  
 

 



13 

 

Es necesario atender desde la Diputación a tantas familias de 

nuestros pueblos que aún no han podido ni siquiera enterrar 

con dignidad a sus familiares. Una provincia que desconoce 

su historia completa pierde el valor fundamental que esta 

pueda aportar para su desarrollo futuro.  

  

8. Impulsaremos nuevos derechos de ciudadanía. La institución 

provincial siempre ha liderado las grandes reivindicaciones de 

Huelva. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo.  

 

Esta provincia merece infraestructuras dignas, mejores 

conexiones viarias y ferroviarias y las infraestructuras de 

regadío que nos permitan seguir desarrollando uno de 

nuestros sectores económicos más importantes, el agrícola. 

De la misma forma que tenemos que avanzar en el desarrollo 

de otro de nuestros sectores estratégicos, la minería. Abogo 

por una nueva ley de minas que se adapte a las exigencias 

sociales y medioambientales del siglo XXI, que renueve 

compromisos y siga generando empleo y riqueza en equilibrio 

con el desarrollo sostenible. Cuando está y cuando se va. 
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Quien me conoce sabe que voy a reclamar lo que es justo 

para mi tierra, sin complejos, al gobierno de España, al 

gobierno de Andalucía y que haré todo lo que esté en mi 

mano y dependa de esta institución. 

 

9. Asimismo, impulsaremos la innovación en la gestión pública y 

pondremos en marcha espacios de cocreación. 

 

Para eso es clave que quienes tenemos la responsabilidad de 

gobernar lideremos los cambios necesarios en las 

administraciones y que desarrollemos mentalidades de 

crecimiento para abrirlas hacia nuevos modelos de 

gobernanza más próximos a la ciudadanía. 

 

Me comprometo en este sentido a crear un Espacio de 

Formación Provincial de Gobierno Local. Un centro de 

aprendizaje continuo y de innovación colaborativa para 

alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas y responsables 

públicos, en general. 

 

En este espacio avanzaremos en una nueva concepción de la 

concertación, para que contribuya a mejorar de manera 

constante la gestión de los servicios públicos.  
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Considero que ha demostrado ser un instrumento eficaz, pero 

introduciremos las mejoras precisas para mantenerlo 

adaptado siempre a la realidad. 

 

Me comprometo a favorecer la cogobernanza para trabajar en 

colaboración, con la fuerza de la unión. No siempre las 

soluciones que hayamos encontrado antes valen para los 

problemas de ahora. El mundo actual es volátil y genera 

incertidumbre. Como líderes tenemos que ser capaces de 

generar certidumbre. Para ello es imprescindible saber 

escuchar.  

 

Tengo la convicción de que el liderazgo para la provincia de 

Huelva al que deben aspirar las políticas públicas de la 

Diputación tiene que asentarse sobre la colaboración 

continua. Esta debe estar dirigida a los municipios, a través de 

sus representantes locales, pero también a las empresas 

privadas, a las personas autónomas, las universidades, los 

sindicatos, las asociaciones, los medios de comunicación… 

 

10. Finalmente, preservaremos y protegeremos la realidad 

histórica, cultural y social de la provincia de Huelva, con la 

mirada hacia Iberoamérica como uno de nuestros ejes de 

interés.  
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La Oficina Iberoamericana tiene que seguir situando a Huelva 

en el mundo, generando sinergias y oportunidades de 

desarrollo. 

  

Estos son los objetivos que nos marcamos para inspirar todas las 

políticas. Serán los elementos que estén presentes en las acciones 

que pongamos en marcha y que emanan también de nuestro Plan 

Estratégico Provincial: 
 

- Igualdad de género. 

- Igualdad de oportunidades. 

- Innovación colaborativa. 

- Aspiración de liderazgo de la provincia. 

- Lucha contra la despoblación. 

- Transición digital. 

- Economía verde. 

- Transparencia informativa y escucha activa. 

 

Sobre estos fundamentos voy a liderar como presidenta esta nueva 

etapa en la Diputación. Al mismo tiempo voy a estar a vuestro lado 

siempre, alcaldesas, alcaldes, para apoyaros en vuestras 

reivindicaciones. 
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Este nuevo tiempo lo lidera una mujer, y como decía Kamala 

Harris, la primera vicepresidenta de los EEUU, “no seré la única”. 

 

El camino hasta aquí no siempre ha sido fácil. Ni lo ha sido para 

mí, ni para muchas otras mujeres en general que en Huelva tienen 

nombres y apellidos. 

 

Manuela Parralo al frente de la Subdelegación del Gobierno, Bella 

Verano, delegada del Gobierno andaluz, Pilar Miranda, como 

presidenta del Puerto, María Antonia Peña, rectora de nuestra 

universidad, María Luisa Faneca máxima responsable del primer 

partido en la provincia de Huelva, mi partido, el PSOE, todas las 

diputadas y todas las alcaldesas de la provincia simbolizan un 

sueño hecho realidad que otras mujeres a lo largo de la historia ni 

siquiera tuvieron la posibilidad de ambicionar.  

 

Si estoy aquí ahora, es también porque antes estuvo Petronila 

Guerrero, primera presidenta de esta Diputación, y porque antes de 

mí estuvieron abriendo camino como alcaldesas, entre otras, Pilar 

Pulgar y Gabi de la Fuente.  

 

Soy la primera persona que representa a la Diputación de Huelva 

desde la Presidencia nacida en democracia. Soy una mujer de 

izquierdas, con 38 años, de orígenes humildes y de un pequeño 

pueblo del Andévalo onubense, San Bartolomé de la Torre.  
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Represento a una generación que simboliza el éxito de la 

democracia y los derechos sociales, pero también a una 

generación a la que animo a comprometerse, a implicarse, a liderar 

un nuevo tiempo, una nueva forma de hacer y entender la política.  

 

Solo tengo palabras de agradecimiento a quienes me han traído 

hasta aquí, a mis compañeras y compañeros del grupo socialista, a 

la dirección federal de mi partido y a la comisión gestora del PSOE 

de Huelva, a las alcaldesas, alcaldes, concejales, concejalas, a la 

gente de Huelva con la que tengo la enorme fortuna de trabajar 

cada día. 

 

Gracias al movimiento feminista, hoy estoy aquí, también gracias a 

vosotras. 

 

Gracias a mi familia, a mis padres que entendieron que la mejor 

herencia que podían dejarnos era garantizarnos poder estudiar en 

la universidad. A mis hermanas, porque son el mejor ejemplo de la 

sororidad, a mis hijos, porque no eligieron tener una madre que no 

siempre está cuando la necesitan. Gracias de corazón. Me dejaré 

la piel, por Huelva y por un futuro mejor para nuestra gente. 

  

Muchas gracias 


