ENTREVISTA| Rafael Segovia
(Vox): «Es inconcebible que
Huelva con su riqueza natural
esté a la cola en renta per
cápita»
Rafael Segovia Brome, el candidato de Vox al Parlamento
andaluz por Huelva de cara a las próximas elecciones
andaluzas, se considera “un ciudadano más, comprometido con la
sociedad, médico de vocación, metido accidentalmente en
política para defender España y los valores de la declaración
universal de los derechos humanos recogidos íntegramente en
nuestra Constitución, fundamentalmente libertad, respeto a
todas las personas e igualdad de oportunidades”. Así se
describe antes de responder a las pregunta que le formula

Huelva Hoy.
Imagine que logra un escaño en el Parlamento andaluz el
próximo 2 de diciembre, ¿Qué asunto sería el primero que le
gustaría llevar a dicha cámara?
Tenemos tantas asignaturas pendientes en Andalucía y en Huelva
que cuesta destacar un asunto entre los demás. Entre los
provinciales: comunicaciones, regadíos, proyecto CEUS,
Sanidad, Educación… entre los regionales, todos los que
contribuyen a evitar el gasto desmesurado que soportamos los
ciudadanos así como la corrupción y todos aquellos encaminados
a equiparar Andalucía al resto de España en cuanto a trabajo,
salarios, impuestos, educación, sanidad, bienestar social…
Háganos en tres párrafos una radiografía de la situación de
esta provincia
Desde sus orígenes la esencia de Huelva ha sido el Puerto y
las Minas, actividades tradicionales a las que se sumó hace ya
tiempo una pujante industria. A ello tenemos que añadir que
somos una potencia en agricultura -primera productora de
frutos rojos de Europa, gran productora de naranjas y de uvas
de las que se obtienen los vinos del Condado- en pesca -la
gamba de Huelva es conocida en toda España- en ganadería jamón de Jabugo- y que tenemos un potencial turístico enorme
con las mejores playas de la península y con espacios
naturales como el Coto, Marismas del Odiel o nuestra Sierra y
las propias minas.
Es inconcebible que con la riqueza natural que tiene Huelva
nuestros hijos tengan que buscar trabajo fuera de nuestra
provincia y estemos a la cola de España en renta per cápita.
Sólo una pésima acción política continuada durante décadas lo
justifica. Los onubenses tenemos que ser conscientes de ello y
revertir la situación, porque Huelva debería ocupar uno de los
primeros lugares de España en cuanto a creación de trabajo y a
calidad de vida.

Para ello hay muchas carencias que suplir: el gasto sanitario
por ciudadano de Andalucía es el menor de España y el de
Huelva el menor de Andalucía, somos la única provincia
andaluza sin hospital maternoinfantil, la única sin unidad
completa de ictus; estamos aislados por carretera del resto de
la costa andaluza y disponemos de una carretera y una línea
férrea con Badajoz que nos dificulta competir con Portugal
para ser el puerto y la costa de Extremadura; tardamos casi
una hora y media en llegar en tren a Sevilla y la frecuencia
de los mismos es mínima; somos una de las dos provincias
andaluzas sin aeropuerto; tenemos un índice muy elevado de
marginalidad y riesgo de exclusión social. En conclusión,
tenemos una enorme tarea por delante.
¿Qué han supuesto para Huelva 37 años con el PSOE al frente de
la Junta?
El PSOE es el único partido de los actuales que ha coincidido,
y coincide actualmente, gobernando en el Ayuntamiento de
Huelva capital, en la Diputación, en la Junta y en el Gobierno
central. No tiene excusa alguna para no haber cumplido sus
promesas electorales como el desdoble de la carretera de
Extremadura, la llegada del AVE o para haber dejado de
realizar obras y proyectos de gran transcendencia provincial
como el trasvase de agua entre nuestras cuencas o CEUS. Pero
también el PP desde el Gobierno Central ha podido realizarlas
y no lo ha hecho; es más, nos dejó fuera de la plataforma
logística del suroeste europeo potenciando a los puertos
portugueses como destino de los productos extremeños a
exportar. Y todo ello sin un solo autoreproche de nuestros
representantes políticos. El PSOE culpa al PP y el PP al PSOE
pero lo que resulta una obviedad es que Huelva no es
prioritaria para ninguno de los dos y que necesitamos
políticos con una independencia intelectual y económica que
les permita presionar a sus propios partidos en interés de
Huelva.
¿Por qué habría que suprimir las comunidades autónomas en

España?
Cuando algo no funciona o funciona mal se transforma o se
suprime. El estado de las autonomías ha generado
enfrentamientos entre los españoles y la situación vivida en
Cataluña puede repetirse a corto plazo en País Vasco, Navarra,
Baleares o Valencia. También ha generado diferencias
económicas entre españoles y otros tipos de situaciones
injustas, no es lógico que teniendo una lengua común te exijan
otra para poder trabajar en algunas comunidades o que tu hijo
no pueda recibir las clases en español en cualquier lugar de
España. El estado de las autonomías ha fracasado; se creó para
contentar a todos, especialmente para buscar acomodo de los
separatistas en una España que era centralista, y no ha
conseguido su objetivo. Y encima nos sale carísimo a los
ciudadanos. La intención de Vox es eliminarlo desde el más
escrupuloso respeto a la ley y a la Constitución. Mientras no
sea posible hacer la necesaria reforma constitucional
recuperaríamos para el Estado las competencias en Sanidad,
Educación, Justicia e Interior, considerando que sería lo
mejor para todos los españoles y, sin duda, para los
andaluces. El amplio porcentaje de ciudadanos que, según el
CIS, piensa como nosotros, tienen en Vox al partido que puede
representarles.
¿Le molesta que algunos califiquen a Vox de ultraderecha?
Ese calificativo se utiliza en los medios desde el interés
partidista por descalificarnos -es decir, desde el engaño a
los ciudadanos para que nos rechace- o bien desde la
ignorancia fruto de ese engaño. El que quiera democracia en
los medios de comunicación que la busque entre algunos medios
locales que nos dais la oportunidad de manifestarnos
libremente. La prensa nacional está tan corrompida como los
partidos políticos que la mantienen. Desde Vox no hemos
participado, ni promovido ni favorecido ningún acto violento;
ni siquiera hemos respondido a los escraches que hemos sido
objeto por parte de la izquierda a la que ninguno de esos

medios califica de ultra, radical e intolerante. También nos
llaman xenófobos y racistas cuando en la cúpula de Vox están
el hispanoargentino Javier Ortega, la hispanocubana Rocío
Monasterio o el hispanoguineano Garriga. Otro de los
apelativos que nos dedican es el de eurófobos cuando nosotros
somos partidarios de unos acuerdos europeos pero no de estos
que están al servicio de las élites globalizadoras y que
humillan a España un día sí y otro también con decisiones como
las que permiten a Puigdemont evitar la acción de la Justicia
española. El que quiera conocernos de verdad que lea las cien
medidas que hemos propuesto para España y que contacte con
nosotros. En Vox hablamos muy claro y no engañamos a nadie.
¿Aguantará mucho tiempo Pedro Sánchez en el Gobierno central?
Es obvio que está haciendo todo lo que puede para aguantar el
máximo tiempo posible. Le parecía mal que el gobierno de Rajoy
estuviera apoyado en un partido corrupto y no le parece mal
que su gobierno lo esté en partidos que quieren destruir
España y homenajean a terroristas y a golpistas. Pero no es el
único que actúa de manera reprobable, Rivera exigió elecciones
en Cataluña cuando apoyó el 155, para desbancar al PP, aun
sabiendo que esas elecciones supondría el fin de la aplicación
de dicho artículo y que les devolvería el poder a los
separatistas. También Rajoy actuó mal, pudo convocar
elecciones cuando se planteó la moción de censura, para
impedir el gobierno de Sánchez, pero no lo hizo porque en ese
momento Ciudadanos tumbaría al PP a nivel nacional y prefirió
ganar tiempo para que el PP se reestructurase. PSOE, PP y
Ciudadanos anteponen el interés de su partido al interés de
España. Vox es otra cosa, Vox no es un fin en sí mismo sino un
instrumento al servicio de España.
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