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SANGÜESA Y MERINDAD

El párroco de Aoiz, Antonio Pérez-Mosso, bendice la ampliación del polígono ante autoridades forales y locales, y empresarios y miembros de sindicatos invitados.

JORGE NAGORE

Aoizpodríaacogerdosempresasdeenergía
eólicaybiocombustibledesegundageneración
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 70.000 m2 de
suelo ya disponibles
ASER VIDONDO
Aoiz

La ampliación del polígono industrial de Aoiz podría acoger en
un futuro próximo a dos empresas dedicadas a la energía eólica
y los biocombustibles de segunda generación (de doble refinado). El Gobierno foral trabaja con
dos firmas de estos sectores su
posible implantación en la villa,
aunque no se han querido dar todavía nombres. Podrían instalarse en los 18.000 m2 que el Ejecutivo ha adquirido en la nueva zona
de este polígono.
Aoiz ha sido en los últimos me-

ses foco de atención por el cierre
de la factoría de Solano, ocasionando el despido de sus 58 trabajadores, y con llamamientos de
éstos y del Ayuntamiento a la reindustrialización. El propio consejero se comprometió tiempo
atrás a trabajar en este sentido.
Fuentes consultadas y conocedoras de las gestiones llevadas a
cabo señalan que la llegada de estas empresas punteras se concretará en la primera mitad de 2008,
y que atraerán a la localidad inversiones millonarias. Ayer, el
consejero de Innovación, Empresa y Empleo, José Mª Roig, apuntó
simplemente que “Aoiz puede ser
en poco tiempo un referente en
innovación y medio ambiente”.
Estos datos se pusieron de manifiesto ayer, día en que se inauguró la primera fase de la ampliación del polígono de Aoiz. Son en
total 281.736 m2, de los que estarán destinados a la edificación de
empresas unos 180.000, divididos en 56 parcelas (dos se reservan para hostelería, medianas superficies comerciales, servicios u
ocio). De momento ya están listos
80.000metros,deellos70.000para uso edificable (18.000 m2 son

Vista general del polígono de Aoiz. En primer término, la parte ampliada. Al fondo, la zona antigua. JORGE NAGORE

los de propiedad del Gobierno a
través de Nasuinsa).
En la inauguración, además
del consejero y el alcalde de Aoiz,
Francisco José Enguita, estuvieron presentes varios concejales;
Javier Leache Aristu, gerente de
Construcciones Leache (promotor de las obras); el ex alcalde
agoizko, José Javier Esparza; el
alcalde de Urroz, Fermín García
Gobeo; el presidente de Cederna-

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

La Mancomunidad de la Comarca
de Sangüesa ha sido la primera de
las nueve mancomunidades adheridas al Consorcio de Residuos de
Navarra en transportar sus residuos orgánicos hasta el centro de
tratamiento de El Culebrete, en
Tudela. Lo hace desde marzo.

Ayer, el presidente de la mancomunidad sangüesina, Daniel Plano, firmó con la consejera de Administración Local, Amelia Salanueva, el convenio retroactivo por
el que el Gobierno subvenciona al
100% el coste del transporte y parte del tratamiento de la basura de
este año con 285.000 euros.
Enunfuturo,sefinanciaráatravés de una tasa que entrará en vigor el 1 de enero de 2008. Ésta supondrá un aumento de 17,5 euros
anuales enlacontribucióndoméstica y de 22 euros anuales en la industrial para aquellos usuarios
que pertenezcan a las mancomunidades actualmente consorciadas: Sangüesa, Mairaga, Valdizar-

be, Ribera, Ribera Alta, Eska-Salazar, Malerreka, Bortziriak y Ayuntamiento de Baztan.
Administración Local estima
que la recaudación a través de la
tasaseade1,7millonesdeeurosen
2008, a los que el Gobierno de Navarra sumará 2,6 más para completar la financiación. Con esta inversión se costeará el transporte
de los residuos hasta un centro
adecuado (la planta de biometanización de El Culebrete) y su correcto tratamiento, ya que hasta
ahora la basura se deposita en los
vertederos sin haber sido sometida a ningún proceso, fuera de la
normativa europea. Tratar una tonelada de basura cuesta 50 euros.

Garalur, Luis Gárate Jiménez; y
Nacho Nagore, gerente de Nasuinsa.
Las obras empezaron en noviembre de 2005, y la ampliación
total podría estar lista el próximo
año. Construcciones Leache invertirá en este proyecto 15 millones de euros, y ya mantiene conversaciones previas con empresas interesadas en instalarse. Ya
lo hizo meses atrás la planta de

Ecointegra, que ocupa 5.000 m2
de la zona ampliada.

Otra nueva empresa
El alcalde de Aoiz, por su parte,
destacó que una empresa de
construcción y reparación de maquinaria industrial ya ha comprado los últimos 18.000 m2 disponiblesenelantiguopolígono(frente
a Neinsa), y que ya está redactando el proyecto para instalarse.

El paro baja este año en 94
personas en la zona de Aoiz
En lo que va de año, se ha
reducido de 604 a 510 el
número de personas
desempleadas, lo que
supone un descenso del 16%

●

A.V. Aoiz

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

18%, con 28 personas menos (de
156 a 128).
La bajada del paro en Aoiz es
superior a la media de Navarra
en el mismo periodo, cifrada en
un 4% (de 21.060 a 20.223 personas) en términos generales, y en
un 10% en el sector industrial
(de 4.250 a 3.843).
José Mª Roig, consejero de
Innovación, Empresa y Empleo,
destacó ayer estos datos en la
inauguración de la primera fase
de la ampliación del polígono
agoizko, aunque lamentó que se
vean afectados negativamente
por el cierre de empresas como
Solano.

