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miércoles 19 de febrero de 2014

El Patronato de Turismo convoca a la sociedad 
onubense para afrontar el problema de las conexiones 
férreas

En la reunión se informará 
sobre las conclusiones de 

la reunión mantenida ayer por directivos de Renfe y representantes de la FOE y Diputación 

Como se decidió en la última reunión de la Permanente del Patronato de Turismo, sus representantes han convocado 
este viernes a toda la sociedad onubense con el objetivo de reclamar que se solucionen los problemas que vienen 
sufriendo las conexiones ferroviarias de la provincia en general y de la línea que une Huelva con Madrid en particular.

En dicha reunión, se dará cuenta a los miembros de la plataforma de las conclusiones del encuentro que ayer 
mantuvieron el diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, y el secretario general del Consejo Empresarial de 
Turismo, Rafael Barba, con dos directivos de Renfe, concretamente el Director General de Operaciones, Luis Francisco 
Minayo, y el Gerente de Mercado del área de Negocios de Viajeros del mercado Sur, Alfredo Durán. Un encuentro del 
que, según Márquez, “no hemos obtenido confirmación alguna de que se vayan a poner en marcha las mejoras a las 
que supuestamente se ha comprometido el presidente de Renfe con los representantes del Partido Popular en la 
provincia”.

Según ha explicado el diputado, el hecho de que desconvocaran en el último momento una reunión con la institución 
que representa a todos los municipios onubenses y con el sector empresarial, que trabaja por la economía de la 
provincia, y que sí se reunieran con los representantes del Partido Popular, “nos hacía sospechar que esto iba a 
ocurrir”, ha asegurado.

Para Márquez es necesario “acabar de una vez por todas con el aislamiento al que tienen sometidos a todos los 
onubenses, que vuelven a verse discriminados respecto a los ciudadanos de otras provincias debido a las deficientes 
conexiones con el resto de España” por lo que “dar una solución inmediata a la situación de la línea férrea es vital para 
la provincia”.
Por ello, tanto el ente provincial, como los agentes económicos y sociales y toda la sociedad onubense se van a reunir 
el viernes para exigir y reivindicar un buen servicio que favorezca la conexión de Huelva con el resto de España.

En este mismo sentido, los alcaldes de la provincia están enviando cartas al presidente de Renfe para solicitar que se 
reúna con los presidentes de la FOE y la Diputación. Desde la Institución Provincial también se ha vuelto a solicitar por 
carta esta reunión y en caso de no recibir una respuesta positiva “se aumentará el diapasón de las reivindicaciones”, 
como ya indicara la pasada semana el presidente del Consejo Empresarial de Turismo, José Manuel Díaz.
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