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El alcalde de Moguer pide a Gobierno Central y Junta
de Andalucía que de una vez por todas hagan sus
deberes en el proyecto CEUS
El alcalde de Moguer Gustavo Cuéllar ha comparecido esta mañana ante los medios de comunicación para solicitar
tanto al Gobierno Central como a la Junta de Andalucía, “que hagan sus deberes de una vez por todas para que el
proyecto CEUS pueda por fin comenzar a ejecutarse y no se ponga en peligro la viabilidad de esta importante
iniciativa a la que ni Moguer ni Huelva deben renunciar”.
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Cuéllar ha afirmado que “Moguer es el primer interesado y el que más empeño ha puesto para lograr este
ambicioso proyecto”, recordando que desde el año 2013 cuando el Ayuntamiento de Moguer inició los trámites para
la consecución de esta gran oportunidad de desarrollo tecnológico de la industria aeroespacial en los terrenos del
Arenosillo de Mazagón, el consistorio municipal no ha cesado en su empeño constante y firme por lograr que este
Centro de Experimentación de aeronaves no tripuladas, sea una realidad.

Concretamente, el acuerdo Plenario de 4 de abril de 2013 daba luz verde a la petición de inicio de procedimientos
ante la Junta de Andalucía para la declaración de la prevalencia del Interés Científico Tecnológico sobre el
Forestal, y la posterior descatalogación de terrenos y segregación de la parcela una aprobación que fue dictada en
octubre de 2013.                                                                                                           

Para el alcalde de Moguer “en todos estos años, el CEUS  ha sufrido varios paseos infructuosos por las mesas de
las distintas instituciones implicadas, paralizaciones inexplicables y nula presencia de consignaciones para este
proyecto en los presupuestos generales del Estado y de Andalucía, que  han dejado esta gran oportunidad para
nuestro municipio en un limbo administrativo que está frustrando las ilusiones y esperanzas de todo un municipio y
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una provincia.”  En este sentido, Cuéllar sostiene que “desde el primer momento el Ayuntamiento de Moguer ha
sido la institución que con mayor diligencia y rapidez ha hecho sus deberes en relación con el CEUS, pero ahora
sólo el Estado y la Junta tienen la potestad de concretar definitivamente esta iniciativa, y ambas administraciones
deben ya dejar de jugar con las ilusiones que genera este gran proyecto tecnológico, económico y
social”.                              

El constante empuje y empeño por parte del Ayuntamiento de Moguer frente a las Administraciones del Estado y de
la Junta de Andalucía persiguiendo el desbloqueo tanto de la maquinaria burocrática como de las voluntades
político-administrativas, pareció tener respuesta en 2020, con   la comunicación relativa a la valoración de los
terrenos para su cesión y venta al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), sin embargo, como afirma el
primer mandatario de Moguer, “pese a que este equipo de gobierno se ha puesto siempre a disposición de las
diferentes administraciones, independientemente de su color político, y ha peleado con insistencia por este
proyecto que tanto beneficio puede traer a Moguer y Mazagón, el CEUS no acaba de ponerse en marcha.
Actualmente, sólo resta la exclusión formal de los terrenos del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, petición
realizada a la Junta de Andalucía por parte del Ayuntamiento moguereño con fecha 2 de febrero de 2020, pero a la
que aún no hemos tenido respuesta”.                                                                                                                

De igual modo Gustavo Cuéllar afirma que “con fecha 3 de marzo el Ayuntamiento remitió al INTA el borrador
consensuado del convenio de cesión y venta de los terrenos en los que debe asentarse el CEUS, pero tampoco
hemos tenido aún la respuesta del Ministerio, y seguimos esperando con impaciencia que el documento nos sea
remitido debidamente firmado”. El consistorio moguereño ha iniciado también el último paso administrativo que
estaba en su mano para que el CEUS pueda ser una realidad, es decir, la licitación para la limpieza del monte
público y la preparación de los terrenos, una licitación que a fecha de hoy se encuentra en proceso de adjudicación
e inicio de las tareas correspondientes, y que se ejecutará en cuanto se concrete su exclusión formal del Catálogo
de Monte Público de Andalucía”.                                                     

Quedan ya pocos meses para que el proyecto pueda llevarse a cabo y desde el Ayuntamiento de Moguer se sigue
esperando e insistiendo en que tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía cumplan con su parte. “A
estas alturas”, manifiesta Cuéllar, ”la viabilidad del proyecto CEUS pende de la voluntad institucional y los acuerdos
de los Gobiernos Central y Autonómico para la financiación y puesta en marcha del mismo, tanto por la firma de los
convenios correspondientes entre ambas instituciones, como por la exclusión formal de los terrenos del citado
catálogo de monte público y la presentación del proyecto de obra correspondiente”.                                     

“El problema ni es ni ha sido nunca el Ayuntamiento de Moguer, sino la desconfianza que se tienen el Gobierno y la
Junta”, culminaba el alcalde de Moguer, “y como el movimiento se demuestra andando, que firmen Estado y Junta
un verdadero acuerdo de cofinanciación, y que incluyan en sus presupuestos las partidas correspondientes a esta
primera fase con fondos propios al 70% y 30 % tal como fue pactado originariamente, ya que la oportunidad de
aplicar Fondos FEDER se les ha escapado.”       

El Ayuntamiento de Moguer, una vez cumplidas con todas las responsabilidades y tareas que le corresponden, sólo
puede insistir en la implicación real de los gobiernos del Estado y de la Junta de Andalucía para que, de una vez
por todas, concluyan toda la tramitación necesaria y se puedan iniciar las obras antes de que expire la Declaración
de Impacto Ambiental, por ello, en el Pleno Municipal que se celebra este jueves, se aprobará una moción
solicitando tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía que firmen los convenios correspondientes
que den vía libre al proyecto CEUS, instando al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) del Ministerio de
Defensa a la firma del convenio para la adquisición de los terrenos, y también exigiendo a las dos administraciones,
la autonómica y la nacional, que presenten los proyectos de obras para iniciar la construcción del centro de
experimentación del proyecto CEUS.                       



Por último el alcalde moguereño ha insistido en que “seguiremos trabajando como desde el primer día para que
este proyecto de futuro y desarrollo para Moguer y Mazagón se lleve a cabo, y este alcalde continuará llamando a
la necesaria colaboración entre Gobierno y Junta pidiendo el máximo respeto y sinceridad de ambos para con
nuestro municipio y con su gente”.
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