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El proyecto de Las Aletas no tiene vuelta atrás. Los agentes sociales de la provincia 
y los representantes políticos de la Junta y del Gobierno central renovaron ayer, 
con más fuerza si cabe, el pacto para sacar adelante el que será el tercer parque 
industrial y logístico de Andalucía. El proyecto sigue en el aire después de que el 
Tribunal Supremo tumbara el pasado octubre su construcción alegando que vulnera 
la Ley de Costas. El Alto Tribunal respondía así al recurso interpuesto por la 
organización ecologista Adena, que se ha mostrado contraria a levantar un polígono 
de esta envergadura en zona de marismas.  

 

Pronunciamiento del CES 

El Consejo Económico y Social (CES), integrado por empresarios, sindicatos, y 
miembros de las administraciones públicas, mantuvo ayer una reunión para cerrar 
filas en favor del polígono, clave para el desarrollo de la Bahía.  

El encuentro ha servido para aparcar las diferencias políticas y remar todos juntos 
en la misma dirección. No obstante, el fallo del Supremo ha servido además para 
abrir el debate entre algunos partidos. Así, el presidente provincial del PP, José 
Loaiza, ha criticado la gestión del PSOE en este asunto. Ha mostrado su malestar 
por no estar presente en la reunión del CES y se ha pronunciado a favor de cambiar 
la ubicación del Parque. Igualmente, el parlamentario de IU por Cádiz Ignacio 
García ha señalado al respecto que «la Junta no va solucionar tan fácilmente el 
caso de Las Aletas como presume».  

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco González Cabaña, se encargó 
ayer de leer el comunicado conjunto que han firmado los integrantes del Consejo y 
que resume el espíritu de Las Aletas. Se trata de anteponer el interés social del 
proyecto sobre cualquier interés político: es decir, unidad de acción. Cabaña 
subrayó que la Abogacía del Estado trabaja en la redacción del informe jurídico 
que trata de corregir los defectos de forma que ha detectado el Supremo.  

	  


