AYUNTAMIENTO I ECONOM[A Y EMPRESA

MANZANEDO

El Procurador del
Com{m vuelve a
exigir que se abran
todos los caminos
en Rioseco
A.C.J

Una de las islas de terreno donde ir:in las naves adosadas del polfgono de Montija, ya dotado pr:icticamente con todos los servicios. 1A. C.

Venden las parcelas del poligono de
ontiia a menos del precio de coste
El alcalde, Florencio Mart(nez, afrrma que tres empresas <<estan bastante interesadas» en el
suelo de Villasante, con una elevada edifrcabilidad y sin limitaci6n de altura de las naves
• El Consistorio ha calculado el precio de las 37
parcelas sabre Ia inversi6n de cas~ 1,9 millones,
pero desc_ontando los
soo.ooo euros que aport6
el Ministerio de Industria.
A.C.J VlllASANTE

El Ayuntamiento de la Merindad
de Montija comenz6 a dar los primeros pasos y realizar los primeros estudios de su futuro polfgono
industrial en 2005. Casi diez aftos
despues y con el unico apoyo de
dos lfneas de ayuda llegadas del
Ministerio de Industria gracias al
Plan de Reindustrializaci6n del entorno de Garofia (Plan Reindus),
tiene pn'icticamente concluida la
obra y ha sacado ala venta las 37
parcelas disponibles por debajo de
su precio de coste. En su mayoria
cuentan con superficies de entre
530 y 570 metros cuadrados, donde se pueden construir naves de
entre 400 y 440 metros de planta.
. Sin duda, no ha sido el animo
de lucro lo que ha movido al Consistorio, sino su interes por revitalizar la mermada economfa local y
comarcal. En total, elAyuntamiento montijano invertira cerca de 1,9
millones de euros, pero para el catculo del precio del metro cuadrado le ha restado a esta cantidad los
500.000 euros recibidos de Ia Administraci6n central. Asf el pJecio
base de la mayoria de las parcelas
sera de 66,5 euros por metro cuadrado y las mejor situadas con la
fachada frente ala Nacional629
subiran hasta 79,8 euros.
El poligono ubicado ala entra-

La firm a Elecduero remataba esta semana los servicios el&tricos. 1A.C.

dade Villasante es diferente a los
que hasta ahara se han creado en
Ia comarca, porque sus parcelas
cuentan con una edificabililidad
del75% del terreno y estan disefiadas para acoger naves adosadas. Seg11n explica el director tecnico del proyecto, Juan Jose LOpez
del Corral, «el hecho de que sean
adosadas permitira optimizar los
costes de construccion de fachadas y cubiertas y que el coste de la
construcci6n sea un 20% menos
que en el caso de las naves aisladas» que predominan en Las Merindades.
Ademas de esta ventaja, el poligono montijano se distingue en
la comarca por no tener limitacion
de altura de las naves. Todas elias
podnin. tener planta baja y una entreplanta. Asimismo, las normas
urbanfsticas permiten en el poligono la agregaci6n de varias parcelas para dar respuesta a las necesidades de los empresarios.

CARACTERfSTICAS

Reparto. El polfgono suma
34.222 metros cuadrados de terrene, en el que distribuyen
7.608 destinados a viales, 2.943
para aparcamie-ntos, 3.129 a
aceras y 20.240 a las parcelas.
Parcelas. Los 20.240 metros
cuadrados netos de suelo industrial del polfgono tienen cabida para 37 parcelas, Ia mayoria de 570 (12), 530 (9) y 540 (8)
metros cuadrados. Todas elias
permiten edificar de 400 a 440
metros cuadrados. La parcela
mas grande sum a 778 metros
cuad rados.

Edificable. Las naves ocuparan 14-887 metros cuadrados en
planta y 1.544 en entreplantas
hasta el maximo de 16.432 metros edificables del polfgono.

El alcalde montijano, Florencio Martinez, se caracteriza por se
una persona prudente que ha visto como se esfumaban otros proyectos empresariales en su tierra.
Por ella, solo afirma que «tres empresas estan bastante interesadas»
en instalarse en Villasante, pero
prefiere no adelantar ning11n detalle mas. El alcalde admite que
<<las empresas llegan pidiendo
ventajas alAyuntarniento», pero
afirma que <<Se estudiara como incentivar a estas empresas para que
finalmente se decidan porVillasante, pero dependiendo siempre
de las posibilidades de creaci6n
de empleo».
ROTONDA DE ACCESO. El alcalde montijano confia en el atractivo de este poligono y sus diferencias con respecto al resto del parque empresarial de la comarca,
que en su mayo ria espera vacfo a
la llegada de mejores tiempos economicos. Asimismo, afirma que
quiere evitar la especulaci6n y el
Consistotio planteara condiciones
para ello, pero a Ia vez adrnite que
<<las cortapisas a las empresas les
pueden plantear problemas ala
hora de conseguir financiaci6n» y
por ella, esta todo sin decidir.
De momento, los empresarios
ya cuentan con la tabla de precios
de un polfgono al que solo le falta
la instalaci6n del alumbrado publico y la construccion de una rotonda de acceso que se llevara a
cabo, an uncia el alcalde, cuando
el trafico fluido de entrada y salida
vaya a ser una realidad. El Ayuntamiento ya cuenta con autorizaci6n del Ministerio de Fomento
para su ejecucion.

RI OS~CO

Las gestiones realizadas por la
exedil del PP en el Valle de
Manzanedo, Margarita Perez
Herrero, han dado Iugar a una
Ultima resoluci6n del Procurador del Comlin de Castilla y Le6n en Ia que hace pocos dias
volvfa a pedir ala Consejeria de
Fomento y Media Ambiente
que reclame a Ia mercantil
-Fuente Humorera S.L que instale puertas -ahara hay alambrada- en tres de los accesos
del vallado cinegetico de su finca tal y como le obligaba Ia declarad6n de irnpacto ambiental aprobada en 2002 por al
Junta de Castilla y Leon para
esta instalaci6n. Asirnismo, Javier Amoedo plantea que «en
caso de persista el incumplimiento se acuerde la incoaci6n
de un expediente sancionador
alincurrir la mercantil eninfraccion grave tipificada en la
Ley de Evaluaci6n Ambientaln
La resolucion del Procurador del Comun con fecha del
pasado 27 de octubre llega despues de que Ia Consejerfa de
Fomento y Media Ambiente
haya llevado a cabo numerosas gestiones desde 2012, que
han servido para que siete de
los nueve accesos del vallado
cinegetico inspeccionados esten ahara abiertos al transito
de personas y animales, tal y
como obligaba la declaracion
de impacto ambiental del vallado.
ALAMBRADA. En marzo de
2012,elProcuradordelCorn11n
llamola atenci6n al Gobierno
autonornico sabre lo que sucedia en la inmensa finca de
Fuente Humorera a raiz de las
denuncias de Perez Herrero.
Lagro que en septiembre de
2013, desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Burgos se constatara que solo estaban abiertos dos de los nueve accesos del vallado
cinegetico inspeccionados.
Ello llevo ala Junta a reclamar
ala propiedad de la finca que
abriera los accesos a caminos y
fincas propiedad del Ayuntamiento del Valle de Manzanedo y que en tres de los casas,
donde ni siquiera habfa puerta, sino solo alambrada, se indicase con carteleria como liegar a otras puertas. Media Ambiente tom6 esta ultima
decision el pasado mayo.
Pero al Procurador del Com11n esta medida le parece poco, porque sigue incumpliendo la declaraci6n de impacto
ambiental y exige que se abran
todos los accesos. Mientras, siguen en curso las diligencias
judiciales tras Ia demanda penal de Perez Herrero contra el
propietario de Ia finca y la alcaldesa de Manzanedo, Maria
del Carmen Saiz.

