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POLÍGONOS

La inversión de Gesturcal se mantendría con otra ubicación
El delegado de la Junta, Carlos de la Casa, zanjó ayer la polémica sobre los terrenos donde se proyecta el
polígono de Gesturcal, en la carretera a Almajano, asegurando que "si el Ayuntamiento de Soria mañana
ofrece otro terreno para el polígono, nosotros seguiremos con la inversión comprometida de 29,75
millones de euros".
El delegado de la Junta, Carlos de la Casa, zanjó ayer la polémica sobre los terrenos donde se proyecta
el polígono de Gesturcal, en la carretera a Almajano, asegurando que "si el Ayuntamiento de Soria mañana ofrece otro
terreno para el polígono, nosotros seguiremos con la inversión comprometida de 29,75 millones de euros". En
declaraciones a los periodistas, De la Casa insistió en que "nosotros no hemos elegido esa ubicación" y recordó que "la
decisión de que se haga ahí es únicamente del Ayuntamiento". Añadió que "la Junta lo único que hace es financiar al
100% el proyecto", y reiteró que "si el Ayuntamiento hubiera ofrecido otro terreno, la habríamos apoyado en los mismos
términos ya que a la Junta le da igual donde hacerlo, siempre que sea un polígono público que permita ofrecer a los
empresarios suelo industrial a precio de coste, favoreciendo así su instalación en Soria", concluyó.
N.Z. / J.A.C. Soria |

El polígono Soria II ha estado casi desde el comienzo del proceso envuelto en polémica. Primero, por el enfrentamientos
con la familia Marichalar -propietaria de la mayoría de los terrenos-, que se ha opuesto a su desarrollo. Después, por la
oposición de un sector académico contrario a que el nuevo sector industrial esté a escasos kilómetros de Numancia y el
cerco romano.
El delegado territorial apostó por no entrar en polémica y reiteró que "la decisión de que se haga ahí no es de la Junta, es
únicamente del Ayuntamiento, que es además quien tiene que hacer la gestión de los terrenos y expropiar para que
procedamos a ejecutar". Añadió al respecto que "además de financiar el proyecto del polígono, la Junta también apoyará
en la financiación del proceso de expropiación".
Por parte del Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Luis Rey, estimó como "desconcertantes" las declaraciones de De
la Casa. Si la Junta está por la labor de un "replanteamiento" de la situación, debería comunicarlo al Ayuntamiento, lo que
no consta. Rey recordó que el PSOE se ha limitado a impulsar lo que ya venía de la pasada legislatura (a pesar de sus
reticencias de entonces, los socialistas votaron a favor de la modificación urbanística). Eso sí, con el equipo de Gobierno
del PP la ubicación de Soria II era una "alternativa intocable" para los dirigentes populares.

