PSOE presentará enmiendas
para obtener mayores partidas
para la estación, la N-435 y
la Huelva-Zafra
El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo,
ha asegurado este jueves que su formación va a presentar una
serie de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado
(PGE), previstos por el Gobierno central para la provincia
onubense en 2016, por el «castigo y ninguneo» que suponen para
Huelva y para pedir mayores partidas para la estación férrea,
la N-435 y para la línea Huelva-Zafra, entre otras
infraestructuras.
En rueda de prensa, Caraballo ha desgranado los presupuestos
que, a su juicio, «no valen para igualar a Huelva con otras
provincias andaluzas», ya que de «la inversión de 144 millones
de euros, 50 millones son del puerto, otros 30 para las vías
del AVE y 20 para la presa de Alcolea, que es un antiguo
proyecto del PSOE», por lo que asegura que «para todo lo demás
la provincia contará con 44 millones».
En este sentido, ha señalado que las obras que reclaman «son

fundamentales para el desarrollo económico», a la par que ha
criticado que el Gobierno «no destine nada para el trasvase de
15 hectómetros cúbicos, ni para un plan de empleo».
De igual modo, se ha referido al proyecto de aviones no
tripulados en Moguer, «un proyecto que Huelva no puede perder
ni dejar que se lo lleven a Galicia porque es fundamental para
el cambio del modelo productivo y para pasar de una industria
obsoleta a una pionera».
Del mismo modo ve «irrisoria» la cantidad de 6,8 millones para
la variante Beas-Trigueros, a lo que ha añadido que, «por
regla de tres, con 30 millones de euros para la Alta Velocidad
Huelva tardará 12 años en contar con ella». También ha
criticado «la falta de inversión en el litoral, para el que
destina el Gobierno 418.000 euros, y en el tercer carril de la
A-49».
Por todo ello, ha lamentado que «Huelva vuelva a estar en el
vagón de cola», así como que espera que estos presupuestos
«sean los últimos de Mariano Rajoy como presidente del
Gobierno».

