
 
Barroso reprocha a la Junta que no informe del terreno de Alestis 
 
El alcalde de Puerto Real recuerda que es preciso que el Ayuntamiento dé luz  
verde 
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El alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso (IU), reclamó ayer al 
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, que ponga en 
conocimiento del Ayuntamiento "con prontitud" la información referida a los 
40.000 metros cuadrados que dijo que la Junta tenía reservados en el polígono 
de El Trocadero para la construcción de la planta de Alestis Aerospace, "para 
que luego no haya ningún inconveniente urbanístico ni legal".  
 
En declaraciones a Europa Press, el regidor hizo referencia al anuncio del 
pasado día 9 por Vallejo, que indicó que "ya se han reservado 40.000 metros 
cuadrados", propiedad de la Agencia para la Innovación y el Desarrollo de 
Andalucía (IDEA), en el polígono industrial de Puerto Real, para acometerse la 
construcción de una planta para Alestis. Según criticó Barroso, "no han 
comunicado absolutamente nada" al Consistorio, donde tuvieron conocimiento 
de la noticia "a través de los medios de comunicación". "No parece lo más 
deseable que una administración pública se entere de lo que otra pone en pie 
de este modo", enfatizó el alcalde, reclamando "respeto" al consejero, "que 
fue alcalde de su ciudad y debería conocer la sensibilidad municipalista".  
 
Según el alcalde, es "necesario” para que el Ayuntamiento pueda arbitrar 
"todas las medidas legales, urbanísticas y administrativas que fueran de rigor" 
para que, llegado el momento, "no haya ningún inconveniente urbanístico ni 
legal". Asimismo, supuso que la parcela a la que aludió Vallejo forma parte de 
los terrenos ociosos que Delphi enajenó en su día y que fueron comprados por 
el extinto Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). "Todas estas noticias nos 
satisfacen y no se van a poner pegas en unos momentos en los que impera la 
falta de actividad industrial, inmobiliaria y financiera”, agregó. 


