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lunes 3 de marzo de 2014

El grupo socialista exigirá al Gobierno Central que 
actúe en las playas antes de la temporada estival

Pedirá que se realicen las 
inversiones necesarias en 
la costa onubense y que 
complete el estudio sobre 
el litoral

El próximo pleno corporativo 
de la institución provincial 
recogerá entre otras la 
propuesta de acuerdo que 
presentará el grupo socialista 
para solicitar al Gobierno 
Central que actúe de modo 
urgente e inmediato ante la 
necesidad de hacer frente a 
los importantes daños 
producidos en las playas y 
en el mobiliario urbano por 
los últimos temporales, cuyo 
coste estimado ha sido 

valorado en varios millones de euros, al ser éste el órgano competente en materia de costas.

Ante esta urgente situación expuesta anteriormente por el grupo socialista en diferentes plenos corporativos , tanto por 
parte del Gobierno Central como por el Partido Popular de Huelva se determinó que la Dirección General de Costas, 
dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, elaborara un estudio pormenorizado de la 
situación del litoral onubense y del creciente problema de pérdida de arenas en determinadas playas, con la intención 
de que, una vez finalizado este estudio, se estableciera un diagnóstico de la situación y se pudieran arbitrar soluciones 
"definitivas" para la costa de Huelva.

Según el portavoz del grupo socialista, José Martín, la presentación de este informe, que fue realizada hace unos días, 
ha supuesto un auténtico “jarro de agua fría” tanto para el sector turístico como para los municipios costeros al tratarse 
de un estudio “fruto de una mezcla de documentos anteriores, sin ningún tipo de sentido u orden lógico, y lo que es más 
grave, sin ningún presupuesto que permita su ejecución y sin los necesarios estudios de impacto ambiental”.

Para Martín, la postura tomada por parte del Gobierno Central, que continúa recortando los fondos a los ayuntamientos 
y autonomías y defiende que cada administración se dedique a sus competencias, demuestra que “el Gobierno no se 
toma en serio la provincia de Huelva, faltándole al respeto al sector turístico y a los municipios de la costa onubense” al 
presentar un documento “inconexo, fruto de estudios anteriores, sin financiación y sin calendario de actuación”.

Por ello, el grupo socialista va a exigir al Gobierno de la Nación que, de modo inmediato, proceda a la puesta en 
marcha de las inversiones necesarias para que el litoral esté en las mejores condiciones frente a la llegada de la 
temporada turística de 2014, así como que se complete el estudio presentado incluyendo la financiación, los estudios 
sectoriales y de impacto medio ambiental que fueran necesarios y un calendario de implantación.
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