
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE 

PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, RELATIVA A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO REAL 

DEL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE HUELVA INSTALADO EN ALJARAQUE.

En el diario digital HuelvaYa.es del 13 de febrero de 2020 ya se anunciaba:

“El edificio 7000 del PCTH se ofrecerá a final de año a las empresas:

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad pretende poner a 

disposición de las empresas a finales de este 2020 el Edificio 7000 del Parque Científico y

Tecnológico (PCT) de Huelva, radicado en el municipio de Aljaraque, así lo ha anunciado 

Rogelio Velasco en Comisión Parlamentaria.

Velasco ha asegurado que para lograrlo su departamento “trabaja en colaboración con el 

Ayuntamiento aljaraqueño para modificar el plan de urbanización del parque, trámite necesario 

para obtener la licencia de apertura del inmueble”, que podría acoger los primeros 

arrendatarios en 2021.”

Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque de 15 de enero de 2021, minuta 1-6 y 1-7:

“El Sr. Pomares (P.P.), dice que desde la Alcaldía, se mantienen frecuentes reuniones con 

empresarios, y se les motiva para que se ubiquen en este Parque, pues muchos de los 

proyectos empresariales y científicos o apoyados con tecnologías o gran contenido científico 

surgen de los propios “nidos” que se instalan en el Parque, que muchas veces comienzan con 

una pequeña oficina pero que conformen van avanzando en infraestructura, se convierten en 

empresas, por lo cual, lo que se intenta con este proyecto es la instalación de esos “nidos”, para 

que posteriormente puedan desarrollar proyectos empresariales de envergadura científica y 

tecnológica. 

En este punto interviene el Sr. Alcalde-Presidente para decir que como ha expuesto el Sr. 

Pomares era fundamental este primer paso para conseguir los objetivos que ha apuntado el Sr. 

Barragán, de que el Parque Científico, al final pueda arrancar con el Edificio 7000, que ha sido 

un empeño del Sr. Moreno que ha estado trabajando codo con codo con la Junta de Andalucía 

para ver cuál era la solución de este problema con el que ya llevamos mucho tiempo, ya que 

como ha dicho la Sr. Rubio, cualquier cuestión urbanística lleva mucho papeleo previo, y ahora, 

por fin, gracias a la aprobación definitiva de este Estudio de Detalle, la Junta de Andalucía va a 

poder hacer las obras necesarias para poder abrir ese edificio, que muchas empresas están 

esperando que se haga, pues el Edificio 2000 está lleno y muchas empresas no pueden crecer 

por falta de espacio, y también hay otras muchas empresas de fuera que vanam poder tener la 

oportunidad de invertir en Aljaraque.”



Ya ha pasado casi año y medio y no se tiene conocimiento de que se hayan solucionado las 

necesidades de saneamiento, otros suministros y la ordenación de la parcela del Edificio 7000 

para que se ponga en marcha y a disposición de las empresas que tengan un perfil adecuado 

para su instalación en un Parque Científico y Tecnológico, es decir, empresas de base 

tecnológica, experimentación, investigación o innovación que contribuyan, no solo a la 

generación de empleo sino a creación de empresas,  productos y servicios que contribuyan al 

progreso y al desarrollo económico y social de nuestra provincia. 

 

En el Diario de Huelva de 25 de marzo de 2021 se decía: 

“La Cámara de Comercio pedirá reactivar el Parque Científico Tecnológico de Aljaraque 

El Pleno de la Cámara de Comercio de Huelva requerirá de la Junta de Andalucía 

la reactivación del Parque Científico Tecnológico de Aljaraque por cuanto que se trata de un 

excelente emplazamiento donde albergar iniciativas que se conocen están a la espera de una 

ubicación de tales características. …  Un lugar estratégico para ubicar empresas que están 

interesadas en albergarse en ese edifico que está llamado a erigirse en un centro en el que 

acoger a negocios con ese perfil que determina su denominación. En este sentido, la Cámara 

de Comercio de Huelva ya ha hecho gestiones que han fructificado con determinados en 

empresarios y que están a la espera de conocer por parte de la Junta de Andalucía el futuro 

que va a destinarle a ese lugar.  Y es que, según la Cámara de Comercio, el Parque Científico 

Tecnológico debe convertirse en un foco atractivo a futuros inversores y hacer de él lo que 

originariamente se pretendió que fuera.” 

 

En virtud de lo expuesto, el Grupo Socialista eleva al Pleno de este Ayuntamiento la siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO: 

 

PRIMERO: Instar a que este Ayuntamiento a que solucione todos la documentación 

urbanística que pueda estar aún pendiente para la legalización del Edificio 7000 del PCTH. 

 

SEGUNDO: Que desde el Ayuntamiento de Aljaraque se inste a la Consejería de 

Economía, Conocimiento, y Empresa a poner en funcionamiento a la mayor brevedad posible el 

Edificio 7000 del PCTH y se ponga a disposición de empresas e inversores que pudieran estar 

interesados en implantarse en el mismo. 

 

      Aljaraque, a 16 de junio de 2022 
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