21 de diciembre de 2020

Propuesta de Reubicación Cuartel Loyola e impulso al CEUS

Recientemente el Gobierno de España ha acordado con los partidos Nacionalistas e
Independentistas Vascos, la salida fulminante del personal del regimiento de Infantería
«Tercio Viejo de Sicilia» número 67 ubicado en el cuartel de Loyola, San Sebastián.
Aunque no se concretan realojos para esos 500-1.000 militares, desde la formación POR
HUELVA, vemos una oportunidad para el traslado del regimiento de Infantería a nuestra
provincia, en particular a los terrenos que defensa posee en El Arenosillo, y que inicialmente
destinaría al proyecto CEUS, hablamos de 75 hectáreas.
La superficie actual del cuartel de Loyola es aproximadamente 17 hectáreas, de modo que
ambos proyectos son complementarios, y ayudarían a sentar las bases de un gran centro
tecnológico y militar que realzaría la economía en la zona, a la vez que situaría a la provincia
a la vanguardia en el sector aeroespacial.

Fig1. Vista aérea El Arenosillo y ubicación del proyecto CEUS
El proyecto CEUS ha contado desde su inicio en 2011, con numerosos obstáculos que
nuestros representantes políticos no han sabido resolver a lo largo de estos 9 años, para que
esta oportunidad que se brindaba a la provincia hubiera visto la luz hace ya varios años
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1. 3 de febrero de 2020, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía da luz verde
a la prevalencia del uso científico-tecnológico sobre el forestal en los terrenos
propuestos para el proyecto CEUS.
2. 12 de febrero de 2020, el Ministerio de Defensa, organismo del que depende
el Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA) que desarrollará el proyecto CEUS, se
decanta por la compra de las 75 hectáreas en las que se asentará en el término
municipal de Moguer.
3. 14 de febrero de 2020, la titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha firmado la exclusión del Catálogo
de Montes Públicos de Andalucía la superficie ocupada por el Centro de
Experimentación El Arenosillo (CEDEA) que promueve el Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial (INTA), dependiente del Ministerio de Defensa.
4. 10 de junio de 2020, El Ayuntamiento de Moguer (Huelva) ha cerrado con el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) la venta de las 75 hectáreas de su término
municipal para el proyecto CEUS por 580.000 euros.
5. 1 de septiembre de 2020, el Consistorio de Moguer adjudica a la empresa Maderas
Hinojos por 94.950 €, el concurso sobre el aprovechamiento de madera de pino y
eucalipto de la parcela de 75 hectáreas destinados al proyecto CEUS.
6. 16 de septiembre de 2020, la Junta de Andalucía, decide unilateralmente dejar en
suspenso el proyecto, aludiendo a realizar algunas mejoras en el proyecto inicial, y a
solicitar una nueva DIA, pues la vigente caducaba el 23 de octubre de 2020.
La Junta propone condicionar este futuro proyecto a los Fondos Europeos
denominados “Next Generation”, de los cuales no sabemos a quién, cómo o cuándo
llegarán.

Fig2. Urbanización y pistas para el proyecto CEUS
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Teniendo en cuenta la superficie libre existente en la zona, y el coste asociado a la compra
de terrenos, no vemos ninguna excusa para no avalar la propuesta que POR HUELVA
presenta ante esta Administración.
La repercusión del proyecto CEUS y el cuartel, supondrían para la provincia una fuerte
inyección en materia económica y de empleo:
•
•
•
•

•
•
•
•

(CEUS) Financiación aproximada de 30 M€ para su construcción que dejarían sobre
la provincia
(CEUS) Según el Ministerio de Fomento moverá 1.200 M€ de negocio y creará 11.000
puestos de trabajo en España en el año 2035
(CEUS) Según la UE los drones generarán 150.000 empleos en 2050
(Cuartel militar) Actualmente cuenta con una población aproximada de 500-1.000
soldados, lo cual aumentaría el padrón local, y generaría un impacto en la economía
de la zona de más de 100 M€ anuales (incluyendo servicios externos)
(Cuartel militar) La construcción de edificios y pabellones, aportarían una inversión
de >30 M€
(Cuartel militar) Incremento en el consumo global de la provincia
(Cuartel militar) Nuevas oportunidades de negocio y prestación de servicios
(Cuartel militar) Proximidad para soporte militar en caso de necesidad; incendios,
inundaciones, evacuaciones masivas, campamentos sanitarios

Demográficamente, las proyecciones de población en la provincia de Huelva a corto plazo
(2012-2022), publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), son reveladoras.
Estiman el aumento en la provincia hasta 2022 en 7.872 habitantes, a un ritmo de 1,54%,
muy lejos de la subida del 10,22% registrado en los últimos diez años, en los que el aumento
poblacional fue de 47.303 personas. En la última década, Huelva creció cada año en 4.730
habitantes, mientras la próxima lo hará sólo en 787 anuales. Una diferencia de casi 4.000
habitantes.
Si nos centramos en las previsiones del CENIE hasta 2029:

PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2014-2029 Huelva
Huelva

Ambos sexos

Hombres

Mujeres

2014

521.709

258.564

263.145

2017

523.953

259.195

264.758

2020

525.103

259.351

265.751

2023

525.450

259.277

266.273

2026

525.274

258.788

266.486

2029

524.747

258.239

266.508

Unidades: Personas
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Se aprecia un punto de inflexión en 2023, seguido de una caída paulatina de la natalidad.
Esta caída de población podría deberse a varios factores:
•

Emigración de la gente joven por la falta de oportunidades laborales

•

Psico-sociales diversos, que afectan a la hora de decidir sobre la unidad familiar

•

Incremento del coste de la vida asociado a una pérdida de poder adquisitivo

Pero si esos datos los complementamos con los de envejecimiento del INE de los últimos
5 años:
Tasa de dependencia de la población mayor de 64 años, por provincia*
2018

2017

2016

2015

2014

24,61%

24,24%

23,85%

23,51%

23,05%

Huelva

Ha existido un claro aumento de personas dependientes >64 años en la provincia,
pasando de 18.540 personas (23,05%) en 2014 hasta >21.500 personas (24,61%) en
2018, lo que supone un incremento de 3.000 personas en 5 años.
Aunque podríamos definir alguno de los factores como genéricos, en provincias con
escaso tejido industrial, y gran dispersión de su población como es el caso de Huelva, se
tiende a la despoblación y migración a ciudades más grandes en busca de oportunidades
laborales, y mejores servicios esenciales; sanidad, educación, dependencia…

21 de diciembre de 2020

En este sentido, POR HUELVA, demanda soluciones que ayuden a mantener una
economía activa, permitiendo establecer núcleos de población estables apoyados sobre
un tejido productivo que permita un crecimiento a futuro.
La edad media Onubense se encuentra en 41,64 años (según datos INE 2019), un poco
por debajo de la media nacional, pero esa tendencia empeorará si no actuamos rápido,
pues la población se concentrará en los grandes municipios, provocando una
despoblación general, pues de los 79 municipios de la provincia, sólo 6 superan los
20.000 hab:
•

Huelva:

146.663 hab

•

Ayamonte:

21.077 hab

•

Isla Cristina: 20.883 hab

•

Lepe:

27.241 hab

•

Moguer:

21.699 hab

•

Almonte:

24.013 hab

Lo cual obliga a invertir en esta provincia más que en otras para evitar que la falta de
oportunidades, y la migración al exterior, conviertan una provincia con tantos recursos
propios, en una provincia fantasma, dependiente de la inmigración y con una tasa de
personas >65 años superior al 40% en tan solo 15 años.

Les ruego atiendan esta solicitud con el mismo ánimo, ilusión e interés que el firmante
de esta propuesta.
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