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El diputado nacional del PP de Cádiz y miembro de la Comisión de Medio Ambiente 
del Congreso, Aurelio Sánchez, ha solicitado la comparecencia del ministro de 
Industria, Miguel Sebastián, para que dé respuesta a la “inquietud social” creada, a 
su parecer, tras desvelarse que el parque eólico marino ‘Las Cruces del Mar’, 
proyectado en un principio frente a la Costa Noroeste, también se instalaría en la 
zona norte de la Bahía de Cádiz. Sánchez también espera que se informe de los 
estudios de impacto ambiental de que dispone el Gobierno para fijar la ubicación 
de los mismos. 
 
Según explica este diputado conservador, para el PP, “siendo importante el 
consenso social, también quiere que se cumpla lo establecido en la ley para la 
instalación de estos parque marinos y que se ajusten a las condiciones 
establecidas, estudios y pruebas piloto debidamente contrastadas y controladas por 
el Gobierno”. 
 
Para el diputado nacional y miembro de la Comisión de Medio Ambiente, “no son 
suficientes los informes, estudios generales o juicios de intenciones de algunas 
asociaciones ecologistas o los estudios que lleva a cabo la Universidad de Cádiz, si 
no son avalados y contrastados por el Gobierno como marca la ley”. 
 
Aurelio Sánchez, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, concluye que el PP 
“no es contrario a las energías renovables, pero sí a que su instalación se imponga 
por intereses particulares y societarios y sin cumplir los requisitos que exige la ley 
para garantizar el medio ambiente, el turismo, la pesca o cualquier otra 
circunstancia que pudiera verse afectada”. 
 
 
PA-PSA SE PREGUNTA “¿QUÉ OCULTAN?” 
 
La formación PA-PSA también ha cuestionado que ahora se conozca que este 
pionero proyecto en las costas gaditanas también ‘afecte’ a la zona de la Bahía 
gaditana.  
 
Según el candidato de PA-PSA a la alcaldía de la capital, Enrique Martínez Sabino, 
“estamos a favor de las energías alternativas, pero cumpliendo unas reglas, que no 
produzcan daños ni al medio natural ni a ningún sector económico y sobre todo que 
haya información y transparencia”. En este caso, el rechazo generalizado de este 
proyecto en la Costa Noroeste, por las fuerzas políticas y muchas organizaciones 
sociales y económicas, salvo el PSOE, es por “la ocultación y falta de claridad, ya 
que ahora nos enteramos de que en el proyecto de la empresa se quieren colocar 
63 turbinas que se podrían ver perfectamente desde Cádiz, desde el Campo del Sur 
o el Castillo de San Sebastián, incluso desde la zona de costa situada tras el Parque 
Genovés”, afirmó.  
  
Los andalucistas gaditanos consideran algo “muy extraño” la razón de que si la 
mayoría social y política está por la energía alternativa, “en este caso se esté 



tratando  de una manera tan opaca, tan extraña, trayendo incluso al juez Garzón a 
una jornada, pero sin que se saquen los estudios  y la información necesaria para su 
total conocimiento”.  
 
“Nuestra preocupación no es baladí, nos preocupa el impacto visual, el impacto 
que pueda tener sobre el Parque Natural de la Bahía, el tráfico marítimo de todo 
tipo,... cuestiones de las que exigimos estudios. Los andalucistas no vamos a 
permitir que se nos cuele de rondón lo que desde el PSOE se esconde y muestran 
tanto interés en ejecutarlo”, sentencia Martínez Sabino. 
	  


