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El Ayuntamiento de Moguer renuncia al
aprovechamiento de la madera para facilitar la
concreción del CEUS
El alcalde Gustavo Cuéllar ha manifestado la intención del Ayuntamiento de Moguer de renunciar a los ingresos
derivados del aprovechamiento de la madera de los terrenos del CEUS con el objetivo de facilitar en todo lo posible
la implantación de este gran proyecto de innovación tecnológica en nuestro municipio.
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“Por nuestra parte”, afirmaba Cuéllar “vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que el
CEUS pueda al fin ser una realidad y, en esa línea, vamos a renunciar al beneficio del aprovechamiento de la
madera de las 75 has. donde está previsto que vaya el proyecto, una decisión que, como todas las que hemos
tomado desde el Ayuntamiento de Moguer en este tema, pretende favorecer al máximo la tramitación y concreción
de esta infraestructura por la que llevamos trabajando ya casi una década”.

Hay que recordar que durante la última visita de Cuéllar a Madrid para intentar desbloquear esta iniciativa, el
Ministro de Ciencia y Innovación, Pedro Duque, manifestó al alcalde su disposición de hacer efectiva la compra de
los terrenos valorados en algo más de 600.000 euros, renunciando de hecho a la cesión gratuita de los mismos,
una propuesta que desde el Ayuntamiento moguereño se puso sobre la mesa hace unos meses para intentar
desbloquear el proyecto, algo que al final no pudo concretarse.
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“Quiero destacar”, ha manifestado el alcalde, “que si en todo este proceso ha habido una entidad totalmente
comprometida con esta iniciativa desde que dio sus primeros pasos, ésta ha sido el Ayuntamiento de Moguer,
comenzando por este alcalde que ha mantenido decenas de reuniones con todos los actores implicados y con
representantes de toda la sociedad onubense, y continuando con los concejales de Medio Ambiente, de Mazagón o
de Urbanismo, los servicios técnicos municipales o la propia secretaría, que en todo momento se han volcado en
concretar y acelerar de los trámites que nos correspondían, demostrando así nuestra inquebrantable voluntad de
que el CEUS se construya en nuestro municipio”.

Para Cuéllar, “lo mejor para agilizar todo el proceso y poder impulsar definitivamente el CEUS en Mazagón es que
el Ministerio abone al Ayuntamiento la cantidad en la que se han valorado estos terrenos y que se ocupe él mismo
de la limpieza y el aprovechamiento forestal de las maderas de pino y eucalipto y del desbroce de arbustos cuya
valoración oscila entre los 75.000 y los 110.000 euros”.

“Por nosotros”, ha finalizado Cuéllar, “no va a quedar, y como hemos hecho desde el inicio de esta iniciativa, y
especialmente el pasado año vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano con la mayor celeridad y
responsabilidad, para que un proyecto de tantísima repercusión para Mazagón, para Moguer y para toda la
provincia de Huelva, pueda concretarse y ser una realidad cuanto antes”.


