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El alcalde Gustavo Cuéllar pide a la Junta que
agilice los trámites para la puesta en marcha del
proyecto CEUS
Tras la reunión mantenida hace unos días con el secretario de Estado de Defensa, Angel Olivares para conocer
el estado de tramitación del proyecto CEUS, el alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar pide a la Junta de Andalucía
que agilice cuanto antes la firma del convenio que hará posible desarrollar este gran proyecto tecnológico
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Cuéllar, que acudió a la reunión en Madrid junto a miembros del Grupo Parlamentario Socialista, se entrevistó
con el representante del Gobierno Central quien le informó de que ya se han realizado todos los trámites
necesarios para poder agilizar este proyecto que colocaría a nuestra tierra en la primera línea de la
investigación aeronáutica.

El alcalde moguereño afirma que “tanto el Ministerio de Defensa como el Ayuntamiento de Moguer cumplen con
lo prometido para poder impulsar el Centro de Excelencia de Sistemas No tripulados Ceus, y ahora le toca a la
Junta demostrar su compromiso con este proyecto que puede generar en torno a 250 empleos directos y otros
500 en actividades de apoyo”.

Cuéllar lamenta “que tras más de cuatro meses con el convenio sobre la mesa, con todos los deberes hechos
tanto por el Ayuntamiento de Moguer como por el Ministerio, todavía la Junta no haya informado de la
realización de los trámites necesarios entre las Consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que por fin, después de casi 10 años de gestiones, pueda
comenzar a desarrollarse este gran proyecto de innovación y desarrollo”.
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Hay que recordar que el Ayuntamiento de Moguer impulsó hace ya varios años la descatalogación de las 75
has. de nuestro término municipal necesarias para la construcción de pistas de aterrizaje e instalaciones
aeronáuticas para el Ceus, y ha mostrado desde el primer momento un compromiso claro con esta iniciativa “y
eso es lo que seguimos pidiendo a la Junta” concluyó Cuéllar, “que muestre su rotundo apoyo al proyecto, que
culmine los trámites y que dé una respuesta favorable cuanto antes para que una apuesta tan necesaria para
diversificar la actividad económica en nuestro municipio pueda por fin comenzar a hacerse realidad”


