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     TRANSCRIPCIÓN   
 
 
DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO AL VISITAR LA COSTA 
DE HUELVA AFECTADA POR EL TEMPORAL 
 

 
 

 

Huelva, 5 de marzo de 2018 
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Acaban de escuchar a la presidenta de la Junta.  

 

Yo suscribo la información que ella ha dado y sus juicios de valor. Solo quiero 

añadir que también estoy aquí para mostrar mi solidaridad y mi afecto, que  creo 

que es el de cualquier persona normal con todas las personas que se han visto 

perjudicadas por los acontecimientos que se han producido. Y lo más importante 

ahora es ver el futuro. De lo que se trata es que todo lo que se ha vivido estos 

días, pues, genere los menores daños posibles.  

 

La Junta de Andalucía, los Ayuntamientos también, estoy convencido, y el 

Gobierno de la Nación vamos a trabajar juntos.  Vamos a hacerlo intensamente y 

vamos a intentar que las cosas vuelvan a la normalidad a la mayor celeridad 

posible. Todos somos conscientes de lo que esto puede significar en la economía 

de muchas personas y de mucha gente, que vive del turismo y de muchas 

actividades relacionadas con el mismo, y tengan la seguridad de que podremos 

equivocarnos como cualquier ser humano, pero haremos todo lo que esté en 

nuestras manos, trabajando juntos para resolver los problemas que se han 

generado. 

 

Gracias.  

 

 

(Transcripción editada por la Secretaria de Estado de Comunicación) 

 

 

 


