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miércoles 25 de julio de 2018

Caraballo y Cruz destacan el compromiso del nuevo 
Gobierno con Huelva al cumplir lo prometido con el 
AVE

El Ejecutivo publica en el 
plazo anunciado el estudio 
informativo, constatándose 
que la línea proyectada es 
de Alta Velocidad

El presidente de la 
Diputación Provincial de 
Huelva, Ignacio Caraballo, y 
el alcalde de Huelva, Gabriel 
Cruz; han manifestado su 
satisfacción porque el nuevo 
Gobierno “haya cumplido con 
lo prometido a Huelva 
respecto al AVE”, después 
de que en el día de hoy el 
Ejecutivo central haya abierto 
el periodo de información 
pública del Estudio 
Informativo de la Línea de 
Alta Velocidad Huelva-
Sevilla, con un presupuesto 

de 1.100 millones de euros, como se recoge en el Boletín Oficial del Estado.

El presidente de la Diputación ha señalado que “estamos muy satisfechos porque el Gobierno del PSOE ha cumplido, 
presentando el día 25 de julio el estudio informativo, que es el compromiso que adquirió con nosotros. Vamos a esperar 
para analizarlo tranquilamente y después tendremos 45 días hábiles para que ayuntamientos y particulares hagan las 
pertinentes modificaciones o alegaciones”.

Caraballo ha puesto en valor que “el Gobierno del PSOE ha dado una respuesta inmediata y ha aligerado el estudio 
informativo, que no estaba terminado, mientras que con el PP tuvimos que esperar más de cinco años para recibir una 
respuesta. Esa forma distinta de contar con Huelva lo dice absolutamente todo”.

Por su parte, ha destacado que  “se trata de una gran noticia para Huelva, después de lo que hemos batallado, desde el 
frente común institucional y social, para que se cumpla esta legítima aspiración de nuestra tierra, una infraestructura 
crucial para estar conectados en tiempos competitivos que favorezcan el desarrollo socioeconómico de la capital 
onubense y la provincia; para que Huelva tenga las mismas oportunidades, pueda desarrollar todo su potencial en todos 
los sectores económicos y sociales; y, en definitiva, para el disfrute de la ciudadanía”.

El regidor ha remarcado “el cumplimiento del Gobierno por partida doble: en los tiempos, ya que cuando el ministro de 
Fomento, José Luis Ábalos, nos recibió nos garantizó que el estudio informativo de la conexión ferroviaria Huelva-
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Sevilla se daría a conocer antes de final de julio; y también ha cumplido respondiendo a nuestra necesidad de que esa 
conexión sea, en efecto, de Alta Velocidad, con ancho de vía internacional. Necesitábamos que se constataran esos 
términos en el estudio, después de que el Gobierno anterior nos trasladara inicialmente una información que después 
fue rectificada. Un proyecto con ancho de vía ibérico era más de lo mismo para Huelva. Necesitábamos Alta Velocidad, 
como se contempla en este estudio informativo”.

En palabras del primer edil, “es un buen comienzo que se cumplan los compromisos que tan taxativamente se ponen de 
manifiesto. Nosotros ofrecemos al Gobierno toda nuestra colaboración y empeño para salvar obstáculos e impulsar 
definitivamente el proyecto, para que cuanto antes sea una realidad la llegada del AVE a Huelva”.
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