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La Junta nombra mañana a Estela González
presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural
La concejal de Medio Ambiente de Almonaster la Real sucederá al frente del Consejo Rector a María José Cortil
 

 

Estela González atendiendo a los medios de comunicación.

 

El Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche estará presidido por la serrana Estela González Vázquez, concejala de

Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Almonaster la Real, que sustituye a María José Cortil. El

nombramiento se anunciará mañana martes en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Según fuentes oficiales ya está

todo decidido de una terna inicial y pública de tres candidatos; la citada Estela González, Ezequiel Ruiz y Modesta Romero.

Una terna que fue avalada por la Junta Rectora, donde se deben proponer tres candidatos, presidida por el alcalde de Galaroza y

presidente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Antonio Sosa.

Estela González, licenciada en Ciencias Ambientales y con más de diecisiete años de experiencia laboral y una amplia

formación en diferentes temáticas de índole ambiental, es actualmente concejala del equipo de gobierno del PSOE en

Almonaster la Real. El pasado jueves tuvo lugar en Fuenteheridos la última Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Aracena

y Picos de Aroche, una cita que se viene celebrando habitualmente una vez al año aunque sin una periodicidad establecida en un

pueblo de la comarca serrana.



En esta ocasión fue en el Museo de Fuenteheridos y durante la sesión fueron las tres personas citadas quiénes se lanzaron a

optar a presidir dicha Junta Rectora donde la mayoría socialista es dominadora, según los resultados electorales en las anteriores

elecciones municipales en los pueblos miembros del Parque Natural.

Al Parque Natural pertenecen 28 de los 29 pueblos de la Sierra, es decir, todos menos Rosal de la Frontera, aunque no todos son

miembros de dicha Junta Rectora y en la que hay representantes de otras administraciones, entidades, grupos, colectivos,

fundaciones, empresas y otros activos vinculados al Parque.

 (https://www.huelvainformacion.es/provincia/Junta-Estela-Gonzalez-Parque-Natural_0_1259874242.html)

-----
Más información sobre la nueva Presidenta del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Estela González Vázquez
(Almonaster la Real, 1978)

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Huelva (1996-2000) y Máster en Prevención de Riesgos Laborales

(2003), Estela acumula mas de 17 años de experiencia laboral y una amplia formación en diferentes temáticas de índole

ambiental. Actualmente está cursando un MBA en CEREM Business School. 

Ha desarrollado su carrera profesional íntegramente en el sector ambiental, muy centrada en la provincia de Huelva  y sobre

todo en la comarca de la Sierra.

En sus inicios se enfocó en la gestión ambiental ligada a las administraciones públicas, participando en la elaboración del mapa

de ruidos de Andalucía como Técnico de Laboratorio Acústico en INASEL, centrándose en posteriores trabajos en la

implantación de varios procesos de Agenda Local 21, a través de la coordinación de equipos para la ejecución de programas de

promoción de la participación ciudadana, formación, información y concienciación como técnico del Excmo. Ayuntamiento de

Almonaster la Real, y posteriormente en el consorcio de formación Formades.

Durante los siguientes cuatro años de su carrera profesional ocupa puestos de responsabilidad dedicada a la gestión de proyectos

de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, asesoramiento para el desarrollo de proyectos de I+D+I, gestión

de subvenciones, así como el control y supervisión técnico económico de dichos proyectos, en empresas como PROISA

consultores, SADITAN artes gráficas, donde alcanza el puesto de Directora General, y grupo ORBERE.

El los últimos diez años, ha trabajado como Técnico de Medio Ambiente y durante el ultimo año como Supervisora del Servicio

de Aguas en MATSA, una de las empresas mineras más importantes de la provincia, dedicada al control y la gestión de los

aspectos ambientales de la actividad, supervisión de proyectos ambientales, gestión y tratamiento de aguas residuales,

elaboración de procedimientos y protocolos de actuación y relaciones con la Administración para la gestión de autorizaciones

ambientales. 

Desde junio de 2015, es Concejala de Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías en el Excmo. Ayuntamiento de Almonaster la

Real.

 

Fuente Huelva Información
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