
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

miércoles 20 de junio de 2012

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN ANUNCIA QUE 
EL PSOE PRESENTARÁ UNA MOCIÓN AL PRÓXIMO 
PLENO PARA QUE EL GOBIERNO IMPULSE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE LA PROVINCIA

Ignacio Caraballo ha 
mantenido una reunión con 
representantes de UGT 
para analizar el estado de 
los principales proyectos 
en este área

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, ha 
anunciado hoy que el grupo 
socialista presentará una 
moción en el próximo pleno 
de la institución provincial en 
la que se solicitará al 
Gobierno central que 
rectifique los nuevos horarios 
de RENFE para la provincia 
y que impulse las 

infraestructuras de la provincia. 

En este sentido, tras mantener una reunión con el secretario provincial de UGT, Jorge Puente, y con el responsable de 
la Federación de Transporte, Comunicaciones y Mar de este sindicato en Huelva, Francisco Gutiérrez Bernal, Caraballo 
ha reclamado al Ministerio de Fomento el inicio “de forma inmediata” de infraestructuras que “están presupuestadas y 
que son fundamentales para la provincia”, como pueden ser la estación del AVE o el desdoble de la N-435. El 
presidente ha insistido en que estas infraestructuras son fundamentales para los municipios de la provincia y ha 
insistido en que “Huelva no puede estar paralizada ni un minuto más”. 

En este sentido, Caraballo ha recordado que hace ya más de un mes que le envió un escrito a la ministra de Fomento, 
Ana Pastor, en el que le solicitaba una reunión para abordar las infraestructuras pendientes de la provincia sin que, de 
momento, haya habido respuesta. “Sólo ha habido un paripé protagonizado por el alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, 
con el que ha intentado tapar la paralización de la estación del AVE y la falta de inversión en la provincia por parte del 
Gobierno del PP”, ha afirmado. 

Por ello, ha exigido a la ministra “una respuesta a ese escrito”, de forma que desde la Diputación, que es la “portavoz de 
los ayuntamientos”, se pueda “conocer la planificación de las inversiones de este Ministerio en la provincia y podamos 
tranquilizar a los inversores y a los trabajadores”. 
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En la reunión con UGT también han analizado los cambios de horarios que se van a producir, por ejemplo, en la línea 
férrea Huelva-Zafra, con la supresión de trenes los fines de semana, algo que, para el presidente de la Diputación, 
supone “un duro golpe para el sector turístico”. 

Por su parte, Jorge Puente ha criticado los cambios de horario de la línea Huelva-Sevilla, que, en su opinión, no 
benefician a la provincia, y también la supresión de trenes de la línea Huelva-Zafra y ha exigido “racionalidad” a la hora 
de aplicar nuevos horarios a las conexiones férreas de Huelva, ya que ésta es una provincia “a la que hay que venir, no 
está de paso, y por eso es importante que en los nuevos horarios se tome como referente y prioridad a Huelva”. 

En la misma línea, ha mostrado su preocupación por el “estancamiento” de las inversiones en materia de 
comunicaciones en la provincia y ha asegurado que “es el momento de grandes alianzas y de poner en valor el Pacto 
Provincial por las Infraestructuras”. 

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/migracion/imgNoticia_4529.jpg

	EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN ANUNCIA QUE EL PSOE PRESENTARÁ UNA MOCIÓN AL PRÓXIMO PLENO PARA QUE EL GOBIERNO IMPULSE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA PROVINCIA

