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EL GRUPO SOCIALISTA SOLICITA QUE EL GOBIERNO 
IMPULSE EL PROYECTO DEL ACELERADOR DE 
PARTÍCULAS DE LA UNIVERSIDAD

El grupo socialista en la 
Diputación de Huelva ha 
registrado una moción, que 
se debatirá en el pleno del 
próximo miércoles, con el fin 
de solicitar al Ministerio de 
Economía y Competitividad 
que de modo urgente 
proceda a la aprobación del 
reformado del edificio de la 
Universidad de Huelva, 
denominado Centro de 
Investigación de la Energía, 
en el Parque Científico y 
Tecnológico de Huelva 
(PCTH), ubicado en 
Aljaraque, que albergará el 
proyecto del acelerador de 
partículas, y con ello proceda 
a su vez a la cofinanciación 

del citado proyecto, que es "vital" para la provincia.

El portavoz del grupo socialista, José Martín, ha señalado que espera el apoyo de los demás grupos políticos, ya que 
esta moción "no busca la confrontación, sino que el proyecto se apruebe lo antes posible".

El diputado ha recordado que se hizo un proyecto inicial de este edificio, pero ha tenido que ser modificado al ser 
necesario aumentar el terreno a ocupar en más de cuatro hectáreas y que deberán ser urbanizadas por el parque.

El proyecto, según ha indicado, está a la espera que el Ministerio de Economía apruebe el reformado presentado, que 
no supondrá coste adicional alguno, y ha recordado que hace un mes se celebró una reunión de los responsables del 
parque y de la UHU con el ministerio para presentar el reformado y por el mismo se comprometió a responder en un 
mes, pero a fecha de hoy "no ha habido respuesta y es imposible acometer el proyecto, dado que la inversión es 
cercana a los 30 millones de euros".

Martín ha hecho hincapié en que se trata de un proyecto "irrenunciable" pues será único en España y supondrá "una 
auténtica revolución" en la lucha contra el cáncer, por lo que Huelva se va a convertir en "un referente a nivel nacional".

La actividad estrella será la investigación básica, las aplicaciones médicas e industriales, y se convertirá en la primera 
instalación española para el tratamiento de tumores mediante radiación de protones. De ahí que el Hospital Juan 
Ramón Jiménez se haya convertido en uno de los principales colaboradores del proyecto.
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EL PARQUE
En cuanto al Parque Científico y Tecnológico de Huelva (PCTH), el diputado socialista ha asegurado que se trata de "un 
agente dinamizador del conocimiento" y se ha convertido en "un instrumento clave" en el asesoramiento de empresas.

En estos momentos, alberga 15 empresas que generan un centenar de empleos directos de calidad con base 
tecnológica y, teniendo en cuenta que cada empleo genera 2,3 diferidos, en estos tres años el funcionamiento del 
parque ha generado casi 400 empleos, según ha afirmado José Martín.

La inversión lograda, entre inversión directa y subvenciones de las administraciones, supera los 64 millones de euros, 
destacando como infraestructuras pioneras el Edificio 7000 y el Centro de Innovación y Transferencia de la Tecnología.
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