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miércoles 5 de febrero de 2014

El pleno insta a RENFE a dar una solución inmediata a 
la línea que une Huelva con Madrid

Los grupos políticos 
acuerdan declaraciones 
institucionales en apoyo a 
la Escuela de Arte León 
Ortega y sobre la 
conservación de la finca 
Fuentepiña

El pleno de la Diputación 
correspondiente al mes de 
febrero ha aprobado instar a 
RENFE a que proceda dar 
una solución inmediata a la 
línea ferroviaria que une 
Huelva con Madrid, tanto en 
la frecuencia como en las 
condiciones de los trenes 
que realizan el trayecto, ya 
que según el portavoz del 
equipo de Gobierno, José 
Martín, “no podemos 
consentir la chatarra de tren 
que el Gobierno del PP ha 

destinado a nuestra provincia”.

La moción, que ha sido aprobada con los votos a favor del grupo socialista, Izquierda Unida y la diputada no adscrita, 
pide que se aborde la mejora de la línea que une ambas provincias, asegurando un servicio rápido y competitivo que 
haga de Huelva un destino tan atractivo como se merece. Asimismo solicita que de forma inmediata se celebre la 
reunión para abordar la situación entre la Diputación, la FOE y RENFE, que ésta última anuló apenas 48 horas antes de 
celebrarse “de una manera injustificada”.

El pleno ha comenzado con la lectura de dos declaraciones institucionales consensuadas por todos los grupos políticos 
con representación en la cámara provincial. Una, que ha sido leída por el director de la Escuela de Arte ‘León Ortega’, 
Antonio García, en apoyo a que la escuela pueda seguir impartiendo los Estudios Superiores de Diseño del Producto 
con carácter definitivo. La protección y la necesidad de conservación del paraje de Fuentepiña, la finca familiar de Juan 
Ramón Jiménez en Moguer, que inmortalizó la obra ‘Platero y yo’, de la que este año se cumple el centenario, ha sido el 
objeto de la segunda declaración institucional.

La moción socialista instando al Gobierno central a la puesta en marcha de un plan de mejora de los enclaves turísticos 
de la costa de Huelva, que contemple de modo integral la recuperación del litoral y las infraestructuras turísticas de los 
municipios ha sido aprobada, con los votos en contra del Partido Popular y a favor del resto de formaciones, mientras 
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que la de rechazo de la subida de la tarifa eléctrica al sector de regadío en la provincia de Huelva, también presentada 
por el grupo socialista, ha sido aprobada por unanimidad. Una iniciativa que, según ha señalado José Martín, se hace 
eco de las reivindicaciones de las comunidades de regantes ante el “tarifazo eléctrico”, que ha encarecido de tal manera 
el suministro para los regadíos “de manera que los agricultores no pueden ni están dispuestos a soportarlo”.

Dos mociones en contra de la reducción de fondos para Andalucía procedentes de la Política Agraria Comunitaria 
(PAC) para el periodo 2015-20120 -una del PSOE y otra de Izquierda Unida- han sido debatidas de manera conjunta y 
aprobadas con el mismo resultado: los votos favorables de todos los grupos políticos menos del Partido Popular, que ha 
votado en contra. Según se ha expuesto en el debate, pese a que el dinero de la PAC es mayor que en años anteriores 
y todas las comunidades autónomas van a obtener más dinero, la única excepción es Andalucía, que recibirá 418 
millones de euros menos lo que, según José Martín, “sólo tiene la explicación de la estrategia del asfixia económica que 
el Gobierno somete a Andalucía y a Huelva”.

Finalmente, el pleno ha dado luz verde a la moción presentada por Izquierda Unida en rechazo al recurso presentado al 
Tribuna Constitucional por el Gobierno central contra el Decreto Ley Andaluz para asegurar la función social de la 
vivienda.
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