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La Plataforma en Defensa del tren entregará a la
ministra un dossier con sus reivindicaciones
Lo harán mañana,
aprovechando la visita de
Ana Pastor a Huelva para
inaugurar las obras de
restauración de la Columna
del IV Centenario
Los miembros de la
Plataforma en Defensa de
las Comunicaciones
Ferroviarias de la provincia
de Huelva entregarán
mañana a la ministra de
Fomento, Ana Pastor, un
informe detallado con todas
las actuaciones que ha
llevado a cabo la Plataforma
desde su creación. Y lo
harán, aprovechando la visita
de la ministra a Huelva,
Descargar imagen
quien presidirá el acto de
inauguración de las obras de
restauración de la Columna Conmemorativa del IV Centenario del Descubrimiento de América, ubicada en La Rábida.
En el dossier, según ha explicado el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, se hace un recorrido
histórico de la Plataforma, de dónde viene y hasta dónde piensa llegar, la oportunidad de incluir al Puerto de Huelva en
el Corredor del Mediterráneo, la relación de averías, retrasos y accidentes que han tenido los trenes en el último año, la
composición de la Plataforma, con más de cien entidades integradas en ella, así como las acciones llevadas, entre las
que figuran la recogida de firmas, las iniciativas parlamentarias y las diferentes cartas que se les han hecho llegar tanto
a la ministra de Fomento, como a los presidentes de ADIF y de RENFE, solicitándoles una reunión para analizar la falta
de inversiones en las líneas férreas en la provincia de Huelva así como el futuro de las infraestructuras ferroviarias.
Caraballo, quien ha confirmado finalmente la presencia mañana en Huelva de la ministra de Fomento, “tras estar
jugando al esconder con nosotros durante varios días”, ha asegurado que “no nos parece ni serio, ni justo, ni razonable
que le hayamos pedido a la ministra, en reiteradas ocasiones, que nos reciba, y mañana venga a una inauguración
como sino pasara absolutamente nada”. Esta provincia-añade el presidente- “se merece ser recibida por la ministra.
Huelva lo está pasando mal, nos estamos quedando atrás y estamos pasando por unos momentos económicamente
complicados. Y, sin lugar a dudas, uno de los ejes principales para el crecimiento de esta provincia son las
infraestructuras ferroviarias”.
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En términos similares se ha expresado el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Pedro Jiménez, quien ha
calificado de “esperpéntico” lo que está sucediendo en relación a la actitud que mantiene tanto el Partido Popular con
esta provincia como la actitud de los representantes del gobierno con las reivindicaciones de la Plataforma. Según
Jiménez, “parece que están intentando provocarnos, para enturbiar el acto de mañana. Pero no caeremos en sus
provocaciones y mañana no ejercitaremos ningún acto de protesta, tan solo le entregaremos el dossier.
Sin embargo, el coordinador provincial de IU en Huelva si ha anunciado que la Plataforma volverá en el mes de
septiembre con nuevas acciones de carácter reivindicativo, “ya que no vamos a dejar de pedir las inversiones que en
materia de infraestructuras ferroviarias le corresponden a esta provincia”.
Por su parte, el presidente de la Federación Onubense de Empresarios, Antonio Ponce, ha adelantado que se está
haciendo gestiones tanto desde la FOE como desde la Cámara de Comercio al objeto de mantener una reunión
mañana con la ministra de Fomento y “poder fijar ahí una fecha concreta para poder vernos en Madrid”. Ponce se ha
mostrado confiado en que “la ministra tome en consideración la propuesta del mundo empresarial ya que la provincia de
Huelva necesita mejorar sus conexiones ferroviarias”.
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