MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES CONVOCATORIA POR ANDALUCIA PARA SU APROBACION EN EL PLENO
ORDINARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL AYUNTAMIENTO DE
HUELVA SOBRE PASOS A NIVEL EN LAS LINEAS FERROVIARIAS DE HUELVA.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado día 31 de agosto, se produjo un accidente en el que resultaron heridas dos
personas, al chocar un coche con una máquina de mantenimiento ferroviario en el
paso a nivel sin barreras de Peguerillas, mientras esta se encontraba en ese
momento realizando tareas de mantenimiento en la zona.
Los pasos a nivel son los puntos más sensibles y peligrosos de las infraestructuras
ferroviarias.
No es la primera vez que ocurren accidentes de este tipo en nuestra provincia,
debido entre otras causas al gran número de pasos a nivel que existen.
La existencia de números pasos a nivel en nuestra provincia denota la falta de
inversión desde hace muchos años en las líneas ferroviarias, que de recibirlas, no
solo ganarían en seguridad con la supresión de los mismos, sino que al mismo
tiempo ganarían en eficacia y tiempo, ya que los pasos a nivel obligan a los trenes a
reducciones constantes de velocidad por razones de seguridad, lo que ralentiza la
velocidad de los mismos y alarga la duración de los trayectos en las diferentes
líneas.
En la provincia de Huelva existen 66 pasos a nivel, que según la titularidad se
reparten de la siguiente forma:
- 2 de Fomento
- 12 de Particulares
- 3 de la Junta de Andalucía
- 41 de Ayuntamientos
- 4 de Diputación
- 4 de Vías Pecuarias

De los 66 pasos a nivel existentes en la provincia de Huelva, 9 de ellos se encuentran
en el término municipal de Huelva, de los cuales 6 de ellos no cuentan con
protección eléctrica.
Es por ello que hoy cuando desde el PP y el PSOE se vuelve en el primer lugar de la
reivindicación el AVE, dejando atrás y olvidando la defensa de nuestras líneas
ferroviarias, desde Izquierda Unida queremos hablar de la realidad de nuestro
ferrocarril de las líneas Huelva-Zafra y Huelva-Sevilla. Una realidad que nos habla del
abandono de las mismas del gobierno central y de los incidentes y accidentes que
sufren a diario por diversas causas.
Por todo ello el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes- Convocatoria por
Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, presenta para su debate y aprobación la
siguiente

MOCION
-

Que el Ayuntamiento de Huelva, reclame del gobierno central las inversiones
necesarias para las líneas ferroviarias de Huelva-Zafra y Huelva-Sevilla,
desterrando definitivamente el fantasma del cierre por el abandono al que
están siendo sometidas por parte de los distintos gobiernos a lo largo de los
años.

-

Que el Ayuntamiento de Huelva, reclame de los entes titulares de los pasos a
nivel que se encuentran en nuestro termino municipal, la eliminación de los
mismos o en su defecto, la inversión necesaria para que sean todos pasos a
nivel con los máximos estándares de seguridad.
Huelva a 20 de septiembre de 2018

Fdo. Mónica Rossi Palomar
Portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Huelva
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