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Caraballo y Cruz expresan su malestar por las
deficiencias de la conexión ferroviaria con Madrid y
urgen al Gobierno a hacer mejoras en el servicio
Los representantes
onubenses se reunirán en
los próximos días con
Manuela Parralo y
solicitarán también un
encuentro para abordar
esta “grave situación” con
el secretario de Estado de
de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda

El presidente de la
Diputación Provincial de
Huelva, Ignacio Caraballo, y
el alcalde de Huelva, Gabriel
Cruz, han manifestado su
“profundo malestar por las
continuas averías y
Descargar imagen
deficiencias del servicio de
conexión ferroviaria que une Huelva con Sevilla y Madrid”, recalcando que “no podemos seguir así, en una situación
impropia del siglo XXI y a todas luces inadmisible, que requiere que se realicen mejoras con carácter inmediato y con
independencia de las inversiones pendientes de ejecución a más largo plazo para disponer de las infraestructuras que
merece Huelva y de las que tanto depende su desarrollo económico”.
Como promotores del Pacto Social por la llegada de la Alta Velocidad a Huelva y ante las últimas incidencias, “que han
vuelto a provocar la indignación en nuestra provincia”, los representantes onubenses han tomado cartas en el asunto y,
además de tener prevista una reunión para los próximos días con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela
Parralo; se solicitará otra para abordar esta “grave situación” con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, Pedro Saura.
“Tenemos un servicio absolutamente obsoleto, -han señalado los representantes institucionales- con una frecuencia
nada operativa y, cada dos por tres, situaciones surrealistas que hacen que venir a Huelva se convierta en una
auténtica odisea. En defensa de los intereses de Huelva, reclamamos una actuación que ponga fin a estas situaciones y
nos garanticen un transporte ferroviario en condiciones de normalidad”.
Aún valorando “el compromiso y cambio de talante y seriedad del nuevo Gobierno socialista para la llegada del AVE”,

2019 © Diputación Provincial de Huelva

1

Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

como ya se pusiera de manifiesto tras la reunión que Caraballo y Cruz mantuvieron el mes pasado con el ministro de
Fomento, José Luis Ábalos; ambos mandatarios insisten en que “mientras se hace realidad el nuevo trazado con ancho
de vía internacional, es fundamental que se acometan mejoras en el servicio actual, porque estas constantes
incidencias son un lastre para Huelva que no podemos seguir soportando por más tiempo”.
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