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miércoles 5 de marzo de 2014

Miembros de la Plataforma por el tren viajan mañana a 
Madrid para entregar cartas a Renfe, Adif y Fomento

Solicitan una reunión ‘al 
más alto nivel’ para 
conocer los planes de las 
tres entidades sobre las 
conexiones ferroviarias de 
Huelva

Una delegación de la 
‘Plataforma en Defensa de 
las Conexiones Ferroviarias 
en la provincia de Huelva’ 
mañana se trasladará a 
Madrid para entregar 
personalmente tres cartas 
solicitando una reunión con a 
los presidentes de Adif y 
Renfe y la ministra de 
Fomento a fin de transmitir la 
preocupación generada en la 
sociedad onubense a raíz de 
las continuas deficiencias en 

los trenes y la falta de inversiones en las líneas ferroviarias.

La delegación está compuesta por el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo; el coordinador de IU, Pedro 
Jiménez; la delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, María Villaverde; los secretarios generales 
de UGT y CCOO, Francisco Espinosa y Emilio Fernández respectivamente, y tres alcaldesas de la provincia, María 
Alonso Mora, alcaldesa de El Almendro, Laura Pichardo, de Niebla y Rocío Álvarez, de Paterna.
Con esta medida se pretende llamar la atención de estas tres entidades ante “el gran malestar que están ocasionando 
en la sociedad onubense las deficientes comunicaciones en la provincia de Huelva y el grave perjuicio que esta 
suponiendo para la imagen y la economía de nuestra tierra”.

En la misiva se explica asimismo que se ha constituido una Plataforma en Defensa de las Comunicaciones Ferroviarias 
de la Provincia de Huelva, conformada por la Diputación, las organizaciones empresariales y sindicales, partidos 
políticos, asociaciones, ayuntamientos y Junta de Andalucía, al tiempo que se traslada el propósito que se les reciba 
personalmente “a la mayor brevedad posible” a fin de “analizar el abandono que en materia de comunicaciones se 
encuentra la provincia de Huelva y las gravísimas consecuencias para nuestra tierra, así como los proyectos de 
inversión que estén previstos por su departamento”.

También se informa de “la inquietud” ante los episodios ocurridos en las conexiones por ferrocarril en la provincia de 
Huelva, como las constantes averías en los trenes del trayecto Huelva-Madrid, pasos a nivel anticuados que provocan 
accidentes, deficientes prestaciones de los trenes que generan críticas entre lo usuarios, horarios inadecuados y 
escasas conexiones con trenes AVE, e incluso el accidente de un tren de mercancías peligrosas en el trayecto Huelva-
Zafra debido a la falta de mantenimiento de las vías, “que ha hecho saltar todas las alarmas”.
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En la carta se alude por último al silencio de las instancias responsables del servicio “que no está siendo entendido por 
parte de los ciudadanos y que está generando una gran inquietud entre las instituciones y los inversores”, ya que, se 
asegura, “nos estamos jugando el bienestar presente y el desarrollo futuro de la provincia de Huelva”.

Esta medida forma parte de la batería de acciones que se ha propuesto desde la Plataforma en Defensa de las 
Conexiones Ferroviarias de la Provincia de Huelva constituida pasado 21 de febrero para reclamar inversiones en estas 
infraestructuras  y mejoras en los servicios.
En el transcurso del encuentro de sus miembros se adoptaron otras medidas, entre ellas la puesta en marcha de una 
campaña en redes sociales bajo el nombre ‘Huelva por su tren’, que en sólo 24 horas ha recabado medio millar de 
adhesiones en Facebook, una recogida de firmas a través de la plataforma change.org, así como la apertura de la 
plataforma a todos los ayuntamientos de la provincia, partidos políticos y asociaciones.
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