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DIPUTACIÓN ASEGURA QUE NO SE OPONDRÍA AL 
PROYECTO DE GAS NATURAL EN DOÑANA "SI NO 
TIENE IMPACTOS NEGATIVOS"

Martín ha recordado que 
los valores 
medioambientales que 
representa Huelva tienen 
que ser preservados por 
encima de cualquier otra 
consideración

El portavoz del equipo de 
gobierno en la Diputación de 
Huelva, José Martín (PSOE), 
se ha pronunciado este 
miércoles sobre la luz verde 
que ha dado el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente para la 
utilización del subsuelo del 
Parque Natural de Doñana 
para la producción y 
almacenamiento de gas 

natural, proyecto que lidera la compañía Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural Fenosa. Al respecto, ha 
asegurado que el ente provincial no se opondría al proyecto si se demuestra que esta infraestructura "no tiene impactos 
negativos" en el medio ambiente.

En rueda de prensa, Martín ha señalado que de no ser así no estarían de acuerdo con el proyecto, ya que "los valores 
medioambientales que representa Huelva tienen que ser preservados por encima de cualquier otra consideración".

"Hay un principio que la Diputación defiende desde el primer momento y es que una provincia con un fuerte carácter 
industrial, además con unos datos de desempleo como los actuales, requiere la puesta en marcha y la potenciación de 
cualquier proyecto industrial que sea sostenible", ha enfatizado el portavoz socialista.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "Doñana es intocable", pero ha remarcado que el proyecto incidirá en "los 
alrededores y no en el núcleo", a lo que ha añadido que habrá que ver cómo ha contemplado el proyecto "la 
disminución del impacto que pueda tener" con el fin de que no suponga "ninguna merma en la calidad de estos 
espacios circundantes".
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