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SANGÜESA YMERINDAD

ASERVIDONDO
Aoiz

La ampliación del polígono in-
dustrial deAoiz podría acoger en
un futuro próximo a dos empre-
sas dedicadas a la energía eólica
y los biocombustibles de segun-
da generación (de doble refina-
do).ElGobierno foral trabajacon
dos firmas de estos sectores su
posible implantación en la villa,
aunqueno se hanquerido dar to-
davía nombres. Podrían instalar-
se en los 18.000m2que el Ejecuti-
vo ha adquirido en la nueva zona
deestepolígono.

Aoizhasidoen losúltimosme-

ses foco de atención por el cierre
de la factoría de Solano, ocasio-
nandoel despidode sus58 traba-
jadores, y con llamamientos de
éstos y del Ayuntamiento a la re-
industrialización. El propio con-
sejero se comprometió tiempo
atrása trabajareneste sentido.

Fuentes consultadas y conoce-
doras de las gestiones llevadas a
caboseñalanque la llegadadees-
tasempresaspunterasseconcre-
tará en la primeramitadde2008,
y que atraerán a la localidad in-
versiones millonarias. Ayer, el
consejero de Innovación, Empre-
sayEmpleo,JoséMªRoig,apuntó
simplementeque “Aoizpuedeser
en poco tiempo un referente en
innovaciónymedioambiente”.

Estosdatos sepusierondema-
nifiesto ayer, día en que se inau-
guró laprimera fasede laamplia-
ción del polígono deAoiz. Son en
total 281.736m2, de los que esta-
rán destinados a la edificación de
empresas unos 180.000, dividi-
dos en 56 parcelas (dos se reser-
vanparahostelería,medianassu-
perficies comerciales, servicios u
ocio). Demomento ya están listos
80.000metros,deellos70.000pa-
ra uso edificable (18.000m2 son

El Gobierno foral trabaja
con dos firmas de estos
sectores para su posible
implantación en la villa

Ayer fue inaugurada la
primera fase de la
ampliación del polígono
de Aoiz, con 70.000m2de
suelo ya disponibles

Aoizpodríaacogerdosempresasdeenergía
eólicaybiocombustibledesegundageneración

los de propiedad del Gobierno a
travésdeNasuinsa).

En la inauguración, además
del consejero y el alcaldedeAoiz,
Francisco José Enguita, estuvie-
ron presentes varios concejales;
Javier Leache Aristu, gerente de
Construcciones Leache (promo-
tor de las obras); el ex alcalde
agoizko, José Javier Esparza; el
alcalde de Urroz, Fermín García
Gobeo; elpresidentedeCederna-

Garalur, Luis Gárate Jiménez; y
Nacho Nagore, gerente de Na-
suinsa.

Las obras empezaron en no-
viembre de 2005, y la ampliación
totalpodríaestar listaelpróximo
año. Construcciones Leache in-
vertirá en este proyecto 15millo-
nes de euros, y yamantiene con-
versaciones previas con empre-
sas interesadas en instalarse. Ya
lo hizo meses atrás la planta de

Ecointegra, que ocupa 5.000m2

de lazonaampliada.

Otra nueva empresa
El alcalde de Aoiz, por su parte,
destacó que una empresa de
construcciónyreparacióndema-
quinaria industrialyahacompra-
do los últimos 18.000m2 disponi-
blesenelantiguopolígono(frente
aNeinsa), y que ya está redactan-
doelproyectopara instalarse.

El párrocodeAoiz, AntonioPérez-Mosso, bendice la ampliacióndel polígonoante autoridades forales y locales, y empresarios ymiembrosdesindicatos invitados. JORGENAGORE

Vistageneral del polígonodeAoiz. Enprimer término, laparte ampliada.Al fondo, la zonaantigua. JORGENAGORE

DDN.Pamplona

LaMancomunidadde laComarca
deSangüesahasido laprimerade
lasnuevemancomunidadesadhe-
ridas alConsorcio deResiduosde
Navarra en transportar sus resi-
duos orgánicos hasta el centro de
tratamiento de El Culebrete, en
Tudela. Lo hace desde marzo.

La Mancomunidad firmó
con Administración Local
una subvención para el
transporte y tratamiento
de basura en Tudela

Ayer, el presidente de lamanco-
munidad sangüesina, Daniel Pla-
no, firmó con la consejera deAd-
ministraciónLocal, Amelia Sala-
nueva, el convenio retroactivopor
el que elGobierno subvencionaal
100%el coste del transporte y par-
te del tratamiento de la basurade
esteañocon285.000euros.

Enunfuturo,sefinanciaráatra-
vés deuna tasa que entrará en vi-
gor el 1 de enerode 2008. Ésta su-
pondrá un aumento de 17,5 euros
anualesenlacontribucióndomés-
tica y de 22 euros anuales en la in-
dustrial para aquellos usuarios
que pertenezcan a lasmancomu-
nidades actualmente consorcia-
das: Sangüesa,Mairaga, Valdizar-

be,Ribera,RiberaAlta,Eska-Sala-
zar,Malerreka,BortziriakyAyun-
tamientodeBaztan.

Administración Local estima
que la recaudación a través de la
tasaseade1,7millonesdeeurosen
2008, a los que elGobiernodeNa-
varra sumará 2,6más para com-
pletar la financiación. Conesta in-
versión se costeará el transporte
de los residuos hasta un centro
adecuado (la planta de biometa-
nización deEl Culebrete) y su co-
rrecto tratamiento, ya que hasta
ahora la basura sedeposita en los
vertederos sinhaber sido someti-
da a ningún proceso, fuera de la
normativaeuropea.Tratarunato-
neladadebasuracuesta50euros.

SalidaalosresiduosdeSangüesa
● En loque vade año, se ha
reducidode604a510 el
númerodepersonas
desempleadas, lo que
suponeundescensodel 16%

A.V.Aoiz

El mercado laboral en la zona
de Aoiz presenta buenas cifras
en loquevadeaño(condatosde
1 de enero a 31 de octubre). El
paro ha bajado en 94 personas
(de 604 a 510), lo que suponeun
descenso del 16%. En el sector
industrial el descenso es más
acusado, ya que se sitúa en el

18%, con28personasmenos (de
156a 128).

La bajada del paro enAoiz es
superior a lamedia de Navarra
en elmismo periodo, cifrada en
un4%(de21.060a20.223perso-
nas)entérminosgenerales,yen
un 10% en el sector industrial
(de4.250a3.843).

José Mª Roig, consejero de
Innovación,EmpresayEmpleo,
destacó ayer estos datos en la
inauguraciónde laprimera fase
de la ampliación del polígono
agoizko,aunque lamentóquese
vean afectados negativamente
por el cierre de empresas como
Solano.

Elparobajaesteañoen94
personasenlazonadeAoiz


