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miércoles 12 de junio de 2013

La Diputación solicitará a la Permanente del Patronato 
de Turismo promoción para la línea Huelva-Zafra

 
Pedirá que invierta un 
cinco por ciento del 
presupuesto destinado a 
este fin para fomentar el 
uso turístico de esta línea 
ferroviaria

La Diputación de Huelva va a 
solicitar a la Comisión 
Permanente del Patronato de 
Turismo que destine parte de 
sus recursos económicos a 
la promoción de la línea 
férrea Huelva Zafra. Con 
esta iniciativa, que estará 
vinculada al mantenimiento 
del servicio Huelva a Jabugo 
y a inversiones en la línea 
por parte del Ministerio de 

Fomento, la Diputación pretende, dentro de sus competencias, hacer más atractivo el tren para conseguir un mayor 
número de usuarios.

El Patronato de Turismo destina este año 2013 un total de 780.000 euros en promoción de la provincia de Huelva a 
través de actuaciones de diversa índole para dar a conocer el paisaje, el patrimonio, la gastronomía y, en definitiva, los 
principales atractivos de la provincia de Huelva. El carácter centenario de la línea del ferrocarril, así como el interés 
turístico que tiene tanto para visitantes como para los propios onubenses, son argumentos más que justificados para la 
promoción de este servicio a través del Patronato de Turismo.

En tal sentido, la Diputación va a proponer que un cinco por ciento del presupuesto destinado a promocionar los valores 
de la provincia de Huelva sea destinado a dar a conocer la línea del ferrocarril Huelva Zafra y a animar a su uso tanto a 
los vecinos de la provincia de Huelva y de Badajoz como a otros visitantes. En concreto, y según el presupuesto del año 
2013, la cantidad destinada a este fin sería de 49.000 euros.

Asimismo, la Diputación de Huelva se compromete a proponer a la Diputación de Badajoz una actuación similar a la de 
la onubense, con el fin de reforzar las actuaciones de promoción de la línea y del uso del tren entre ambas provincias 
fronterizas.

En concreto, estas actuaciones tendrían como objetivo, por un lado, establecer un plan de actuación conjunto entre el 
norte de la provincia de Huelva y el sur de Badajoz, con paquetes turísticos que multipliquen los atractivos de esta zona, 
que por sí misma presenta un gran potencial para atraer a visitantes. De igual manera, el objetivo de estas acciones 
promocionales es incrementar el uso del tren entre los vecinos de Badajoz que viajan hasta las playas onubenses.
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La permanente del Patronato de Turismo está conformada, además de la Diputación de Huelva, por ayuntamientos de 
la provincia, Junta de Andalucía, sindicatos y empresarios. Estas organizaciones han firmado el manifiesto en defensa 
de la línea Huelva-Zafra ante el inminente peligro de supresión de servicios ferroviarios por parte del Ministerio y la falta 
de planificación de inversiones en el trazado. Además, todas estas organizaciones forman parte de una plataforma con 
más de cuarenta entidades de la provincia que están pidiendo al Ministerio de Fomento que devuelva la catalogación de 
Obligado Servicio Público (OSP) y que invierta en la línea para mejorar la velocidad de los trenes y hacer más atractivo 
el uso del servicio. 
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