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El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta, Luis Pizarro, ha tomado 
posesión el viernes día 16 –relevando al cesado consejero de Empleo, Antonio 
Fernández- como vicepresidente del Consorcio Aletas, un ente creado por el 
Gobierno central y el regional con el objetivo de desarrollar un macropolígono 
industrial en suelo estratégico de Puerto Real –concretamente, un parque 
científico, tecnológico, logístico y medioambiental-, un nuevo motor de desarrollo 
para toda la zona del que se lleva hablando años, y que actualmente se encuentra 
en fase de reconsideración tras una sentencia del Tribunal Supremo, ante una 
denuncia de un grupo ecologista. 
 
Pizarro ha acudido a la reunión del Consejo Rector de Las Aletas, el primero que se 
produce tras la reciente remodelación del Gobierno autonómico y en el que se ha 
formalizado la incorporación de los nuevos consejeros al Consorcio que fueron 
nombrados por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado 6 de abril. 
 
Tras el encuentro, ya ante los periodistas, la presidenta del Consorcio Aletas, y 
subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda, Juana María Lázaro, avanzó 
que la empresa pública Tragsa -dependiente del Ministerio de Medio Ambiente- 
realizará el nuevo estudio de los usos y de la exclusividad dentro del dominio 
público marítimo terrestre que exige la sentencia del Supremo para seguir 
avanzando en el proyecto, desde hace meses suspendido, tras iniciarse las primeras 
obras en septiembre de 2009. 
 
Se espera que en el próximo consejo rector del Consorcio, previsto para dentro de 
un mes, el 21 de mayo, Tragsa aporte un cronograma de actuaciones “para tener 
claro todos los plazos”. Asimismo, la presidenta indicó que “sin tener claro qué 
usos se podrán desarrollar en la parte afectada por la sentencia es inútil seguir con 
las obras en otras zonas”. 
 
 
Tanto Lázaro como Pizarro, insistieron una vez más en que el proyecto de Las 
Aletas “continua adelante”. El Consorcio Aletas ya anunció en febrero que no daría 
marcha atrás y que, pese a los obstáculos, no abandonará el proyecto del polígono 
en este suelo de Puerto Real, eso sí, adaptándolo a la sentencia del Tribunal 
Supremo que anula la declaración de reserva sobre terrenos de dominio público 
marítimo-terrestre, a raíz de una denuncia de ecologistas.  
 
El dictamen solicitado a la Abogacía General del Estado, tras conocer la sentencia 
del Supremo, clarificó el “horizonte jurídico” del desarrollo, y establece los 
requisitos técnicos a cumplir para garantizar la protección medioambiental del 
espacio de Las Aletas.  
 
Entre estos requisitos está una “concreción de los usos y actividades” que por su 
naturaleza puedan ubicarse en el domino público marítimo-terrestre; justificar la 
“idoneidad y exclusividad de la ubicación”, argumentando la inexistencia de otros 
espacios en los que puedan emplazarse las actividades; establecer un “límite 
temporal expreso de reserva”, que será de 30 años, prorrogables en su caso; 
garantizar la “reversibilidad” de las características de los terrenos que determinan 



su calificación como dominio público marítimo-terrestre; y finalmente, se hace 
necesaria la tramitación del correspondiente informe de evaluación de impacto 
ambiental estratégico y la adecuación de los instrumentos urbanísticos y de 
ordenación del territorio al nuevo marco del proyecto. 
 
 
LOS NUEVOS MIEMBROS DEL CONSORCIO 
 
El consejero Luis Pizarro ha formalizado el viernes su nuevo cargo como 
vicepresidente del Consorcio Aletas. Pero no ha sido el único cambio entre los 
integrantes del Gobierno regional, tras la pasada remodelación del Ejecutivo de 
José Antonio Griñán, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de la Junta. 
 
Así, junto a Pizarro, representan a la Administración autonómica los viceconsejeros 
de Hacienda y Administración Pública, José de Haro Bailón; de Economía, 
Innovación y Ciencia, Luis Nieto Ballesteros; de Obras Públicas y Vivienda, María 
Felicidad Montero; de Empleo, Justo Mañas, y de Medio Ambiente, Juan Jesús 
Jiménez. 
 
Por su parte, los integrantes por parte del Estado son, la presidenta del Consorcio y 
subsecretaria de Economía y Hacienda, Juana María Lázaro; el secretario General 
del Mar, Juan Carlos Martín; el director general de Industria, Jesús Candil; el 
delegado Especial del Estado de Zona Franca, José de Mier; el secretario general 
de Patrimonio, Alberto Valdivielso Cañas, y el subdirector del departamento de 
Asuntos Institucionales del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Eduardo Roig 
Molés. 
 
Además, con una aportación mínima, en este Consorcio público también tienen 
presencia la Diputación y el Ayuntamiento de Puerto Real. 
 
 
SOCIEDAD DE GESTIÓN 
 
En cuanto al consejo de administración de la Sociedad de Gestión del Proyecto 
Aletas SA, Luis Pizarro también ha tomado posesión como vicepresidente de la 
Sociedad, y se han incorporado como nuevos miembros los delegados provinciales 
de Empleo, Juan Bouza, y de Medio Ambiente, Silvia López. Todos ellos se unen al 
resto de representantes de la Administración autonómica, como son la responsable 
provincial de Innovación, Angelina Ortiz; la Letrada Carmen Carretero, y el director 
de la División de Transportes de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
Ignacio Álvarez-Ossorio. 
 
Los representantes del Estado son, además de la presidenta y subsecretaria de 
Economía y Hacienda, Juana María Lázaro Ruiz; el subdirector del departamento de 
Asuntos Institucionales del Gabinete Gobierno, Eduardo Roig Molés; la subdirectora 
general de General de Coordinación de Edificaciones Administrativas de la 
Dirección General de Patrimonio del Estado, Ana María Jiménez Díaz-Valero; el 
delegado Especial del Estado en Consorcio Zona Franca de Cádiz, José Joaquín de 
Mier Guerra, y el asesor ejecutivo de la Ministra de Economía y Hacienda, Florencio 
Alonso. 
	  


