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miércoles 16 de enero de 2013

EL PLENO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MOCIÓN 
EN APOYO DEL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA 
FÉRREA HUELVA-ZAFRA

También se ha aprobado la 
moción del PSOE para que 
el Gobierno de España 
prorrogue el Programa 
PREPARA, dirigido a las 
personas que agoten su 
prestación por desempleo

El Pleno de la Diputación ha 
aprobado, en sesión 
ordinaria, las mociones del 
PSOE e IU para que el 
Gobierno Central y la Junta 
de Andalucía mantengan la 
línea férrea Huelva-Zafra, 
siendo unánime el apoyo del 
pleno al mantenimiento de la 
línea férrea Huelva-Zafra. 

Según palabras del portavoz 
del equipo de gobierno en la Diputación de Huelva, el socialista José Martín, el Gobierno ha puesto en marcha "una 
estrategia de desmantelamiento de la línea para justificar que tiene poco uso", a lo que ha añadido que se trata de una 
línea "fundamental para la provincia, no solo para pasajeros sino también para mercancías, destacando el papel del 
puerto de Huelva, y que para hacerla rentable "es necesaria más inversión". Por ello, ha señalado que desde la 
Diputación se va a realizar un llamamiento "contundente" al Gobierno central para que "mantenga la línea, revise los 
datos y parámetros y la mejore para hacerla más rentable".

También se ha aprobado la moción del PSOE para que el Gobierno de España prorrogue el Programa PREPARA, 
dirigido a las personas que agoten su prestación por desempleo. El portavoz socialista ha asegurado que durante 2012 
el paro ha aumentado en más de 6.000 personas en la provincia, lo que supone "un 10,5 por ciento" respecto a 2011, 
por lo que la prórroga del Plan Prepara es "muy importante", ya que "un siete por ciento menos de los parados ha 
dejado de estar cubierto por algún tipo de ayuda". El Plan Prepara es "fundamental" porque además de la ayuda 
económica conlleva programas de formación e inserción en el empleo, ha enfatizado.
Por otra parte, a iniciativa de IU, el Pleno ha mostrado su defensa unánime del municipalismo como medida de apoyo a 
los Ayuntamientos, partiendo de la idea de redefinir la actuación política rescatando la tradición de la participación local.
También IU ha llevado al Pleno una moción, que también ha sido aprobada, en defensa del derecho de manifestación y 
de la libertad de expresión. Esta moción nace de la aplicación de medidas de represión a manifestantes y activistas 
producidas durante el ejercicio de sus derechos constitucionales reflejados en los artículos 20, 21 y 22.

El Pleno también ha aprobado de manera unánime la creación del Consejo Provincial de Salud, a iniciativa de IU.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/migracion/imgNoticia_5463.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/migracion/imgNoticia_5463.jpg

	EL PLENO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA MOCIÓN EN APOYO DEL MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA FÉRREA HUELVA-ZAFRA

