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Andalucía, 21 de marzo de 2014 

 
Intervención de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz,  

en la inauguración del centro de vuelos experimentales Atlas 
 

 

Es una gran satisfacción inaugurar estas instalaciones y poder decir que se 

encuentran en Villacarrillo, en Jaén, en Andalucía. Es un orgullo y una esperanza poder 

compartir con ustedes el arranque de este importante proyecto para el futuro de nuestra 

tierra.  

 

Con esta nueva planta Andalucía hace una gran apuesta por el sector aeronáutico y 

su importante contribución al desarrollo de la navegación aeroespacial y, sobre todo, de 

nuestra economía y empleo 

 

Este proyecto Atlas es una realidad que se pone al servicio de la vanguardia de la 

investigación, la innovación y la tecnología de un sector en el que hemos depositado 

muchos esfuerzos, inversiones y expectativas para generar riqueza y empleo para 

Andalucía. 

 

Por eso, el Gobierno andaluz y las empresas de este sector andaluz hemos apostado 

de manera firme por la creación de estas instalaciones, que permitirá la investigación y 

experimentación de nuevas tecnologías aplicadas a los vehículos sin tripulación y a la 

navegación aérea.  

 

Porque somos conscientes que el futuro de esta industria internacional pasa hoy por 

favorecer el desarrollo de los sistemas y aviones no tripulados. Naves que tienen entre sus 

estrategias de desarrollo proyectos dirigidos a la extinción de incendios, a misiones de 

protección civil y de catástrofes que comportan grave riesgo para los seres humanos.  
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Por tanto, es una muestra del compromiso de Andalucía para afrontar retos de la 

máxima envergadura, capaces de impulsar el desarrollo de sectores que hoy son claves 

para el progreso de todos. Y que a su vez son de gran relevancia para la vida de las 

personas. 

 

Este Centro de Vuelos Experimentales ATLAS es un proyecto que nos permitirá 

dar un salto de calidad en este campo y potenciar una nueva tecnología de vanguardia para 

la industria aeronáutica, lo que sin duda contribuirá a hacer más competitiva a las empresas 

del sector aeronáutico andaluz.  

 

Pero además, ATLAS supone un importante respaldo a la experiencia investigadora 

andaluza y a la labor que se viene impulsando desde hace varios años en distintas 

instituciones académicas y centros tecnológicos ligados al sector aeronáutico y al mundo 

académico en Andalucía, que lideran importantes proyectos nacionales e internacionales de 

I+D+i en este ámbito.  

 

Este Centro permitirá que Andalucía tenga el único centro de estas características 

que existe en España y el tercero en Europa. Y, sobre todo, situarnos a la vanguardia en 

una de las áreas con mayor proyección de la industria aeronáutica y aeroespacial.  

 

Empresas, administraciones, Universidades y centros tecnológicos dispondrán de 

un escenario único para la investigación y desarrollo de tecnologías aplicables a este tipo 

de aviones, considerados clave para el sector y en materias de seguridad y defensa. Y en un 

futuro, estoy segura, para su uso civil y comercial. 

 

La industria andaluza aporta a este proyecto su esfuerzo y su conocimiento; y 

gracias a él, Andalucía crecerá en su dimensión económica y tecnológica.  

 

Y este proyecto, que ha requerido una inversión que supera los 4,4 millones de 

euros, posiciona a Andalucía como uno de los grandes puntos de referencias de la 

aeronáutica europea.  
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Nuestra participación en grandes proyectos de este ámbito en los últimos años no es 

un hecho aislado. Es un compromiso con un sector importante para el desarrollo de un 

tejido económico fuerte, sostenible y de futuro.  

 

Se trata de una apuesta por impulsar la presencia de nuestra Comunidad en 

importantes proyectos que propicien la siembra de nuevas empresas, conocimiento y 

empleo cualificado y de calidad.  

 

En su estela quedan otras iniciativas y espacios de este importante sector industrial. 

Un trabajo que ya vienen realizando administraciones, universidades y empresas que 

esperamos ahora, al igual que Boeing, se sumen a trabajar también en este aeródromo. Éste 

es el retrato del presente, la realidad tangible que en breve veremos volar.  

 

El futuro de Andalucía pasa por consolidar nuestra presencia en proyectos claves de 

un sector en constante transformación y progreso, como es el sector aeronáutico y, 

especialmente, el de los vuelos no tripulados.  

 

Para ello es imprescindible realizar un esfuerzo por la colaboración y la 

concentración empresarial necesarias que nos permitan afrontar con solidez la competencia 

a escala mundial. En una economía mundializada, y en un momento de dificultades 

económicas y grandes cifras de desempleo, Andalucía necesita proyectos como el que hoy 

ponemos en marcha.  

 

La solidez de nuestra economía y la competitividad de nuestras empresas no 

pueden venir de la reducción de salarios y plantillas, sino de incorporar el valor añadido de 

la innovación, de la investigación, del conocimiento y del talento que existe en esta tierra, 

y apostar decididamente por sectores emergentes importantes para el futuro, como son el 

aeronáutico y el aeroespacial. 

 


