INDUSTRIA

Agrupación Puentesina, señalaba en su Programa del 2.007:
1. Antes de promover nuevas zonas industriales creemos que es preferible ampliar el actual Polígono
de Aloa con los terrenos llanos colindantes. De esta manera aprovecharíamos y rentabilizaríamos
las infraestructuras que ya tuvimos que hacer en el actual Polígono: viales, acometidas de abastecimiento, sanemiento, electricidad, etc...

2. La fábrica Newark–San Andrés es un tema muy importante para Puente la Reina/Gares desde una
perspectiva social, es decir, por la creación de puestos de trabajo, y, también, desde una perspectiva
económica, por los ingresos para el Ayuntamiento. Pero, al mismo tiempo, consideramos de suma
importancia que esta actividad sea respetuosa con el medio ambiente. De ahí que insistamos en el
cumplimiento de la normativa europea (Licencia Ambiental Integral) y, de ser posible, incluso ir
más allá.
3. Polígono Obanos-Puente la Reina/Gares, de iniciativa privada: no entendemos cómo se puede
planificar utilizando la actual carretera (principal salida hacia Pamplona) como si fuese propia del
Polígono. Si esto se hiciera así, la circulación en esta carretera se vería muy afectada, en perjuicio
de todos los puentesinos. De ahí que hayamos presentando alegaciones.
4. Respecto al Polígono de Legarda, creemos que desde el Ayuntamiento no podemos oponernos a que
otros pueblos promuevan sus Polígonos. Sin embargo, es muy importante defender que las
industrias que se asienten en ellos sean respetuosas con nuestro bienestar, con el medio ambiente y,
sobre todo, con nuestra salud. Por eso nos preocupa el proyecto de Ciudad de la Carne.
5. Creemos urgente la creación de un Polígono Agrícola-Ganadero en la zona de Nekeas, donde situar
la Caja, posibles cooperativas de productos locales… y liberar zonas dentro del pueblo susceptibles
de ser urbanizables.
En definitiva, creemos necesaria la industria, pero en su justa medida, tratando de hallar un equilibrio
entre el desarrollo que generan, el respeto al medio ambiente y el cuidado de la salud de los vecinos.
Habrá que crear y hacer funcionar, por otro lado, las Juntas de Conservación de los Polígonos para
que éstos sean menos agresivos con el entorno.

AL FINAL DE ESTOS AÑOS TENEMOS:
• ¿A que terrenos llanos colindantes del Polígono de Aloa se refiriría “Agrupación Puentesina”?
Porque no se ha visto actuación municipal alguna para la ampliación señalada.
• ¿Qué se ha avanzado en la implantación de la Fabrica Newark?, pero ¡ni tan siquiera se han
preocupado por obtener la disponibilidad y calificación de los terrenos afectados ¿a que se
refieren como normativa europea?, ¡no saben que la Licencia Ambiental Integrada la da el
Gobierno de Navarra!, y que peligroso es afirmar “de ser posible incluso ir más alla”, como si la
legislación no fuese para todos aplicable, como si pudiéramos negociar su cumplimiento.
• Del Polígono Obanos-Puente, realmente ¿sólo la utilización `pretendida de la actual Carretera es
lo que les preocupa?, y ¿no tienen nada que decir de la Zona m2? (Saben que la Zona del Hiper
de Eroski esta implantada en una superficie de 11.000 m2) ¡y pensar que se asustaron con la
proyección de un local comercial de 1.000 m2!.
• ¿Pueden exponer las alegaciones que ha presentado el Ayuntamiento en el Proyecto de la Ciudad
de la carne?, digo las del Ayuntamiento, no las que han podido presentarse a titulo particular.
• ¿Dónde se encuentra el Polígono Agrícola Ganadero de tan urgente implantación?.

• ¿Cuántas Juntas de Conservación de Urbanizaciones se han constituido?, ¿Cúal es la causa de que
sólo se haya constituido la planteada en el polígono de Aloa y no las que venían obligados en
Polígonos o zonas Residenciales?, ¿Realmente sabe el Ayuntamiento lo que es una Junta de
Conservación?..

