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Diputación, Ayuntamiento y Subdelegación trasladan a 
Fomento y Renfe la necesidad urgente de acabar con 
las deficiencias en los servicios ferroviarios

El vicepresidente de la 
Diputación Provincial de 
Huelva, José Fernández; el 
alcalde de Huelva, Gabriel 
Cruz y la subdelegada del 
Gobierno, Manuela Parralo 
han acudido hoy a Madrid a 
defender los intereses de 
Huelva y trasladar al 
Ministerio de Fomento y a 
Renfe el malestar de los 
onubenses por las continuas 
incidencias en los trenes 
entre Huelva-Madrid y 
Huelva-Extremadura, 
reclamando soluciones ante 
una situación insostenible.

A tal efecto, y abundando en la línea de cooperación institucional promovida por los mandatarios de Huelva, en el día de 
hoy se ha mantenido una reunión con responsables del Ministerio y del operador ferroviario, que se han comprometido 
a analizar estas incidencias para tomar medidas que mejoren los actuales servicios hasta que la Alta Velocidad Huelva-
Sevilla sea una realidad.

José Fernández, ha señalado que “hemos venido al Ministerio de Fomento a trasladar el malestar de los onubenses con 
respeto a los incidentes en los trenes de las últimas semanas. Retrasos, averías y percances en los Alvia y en la línea 
Huelva-Zafra, que no pueden seguir sucediendo”, ha explicado el vicepresidente.

Fernández ha destacado además que “lo que buscábamos esta reunión era sacar un compromiso firme del Gobierno 
para que se revierta esta situación. Huelva tiene que ser una prioridad en este nuevo equipo de Gobierno, así lo hemos 
reivindicado durante los 7 años de gobierno del Partido Popular y así vamos a seguir haciéndolo”, ha apostillado el 
dirigente provincial.

Por su parte, el alcalde de Huelva ha explicado que “no pararemos en nuestro empeño de que en Madrid se tomen 
medidas para que llegar en tren a Huelva o desde Huelva deje de ser una auténtica odisea. En la reunión de hoy -ha 
señalado Cruz- hemos trasladado la necesidad de que este asunto se trate con el rango de importancia que merece, 
porque estas deficiencias son inasumibles”.

En palabras del regidor, “Huelva necesita resolver de forma urgente el problema que tiene con los Alvia. Es una línea 
que se usa, porque es la única que tenemos, pero está muy lejos de la calidad que tiene que ofrecer”.

La subdelegada del Gobierno en Huelva ha valorado positivamente la reunión mantenida, ante el compromiso adquirido 
por Renfe de programar mejoras para corregir las incidencias que a menudo sufre la línea Huelva-Madrid. Medidas que 
se acometerán tras el análisis de los distintos elementos y factores que acarrean estas anomalías.
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