
Pontón y miembros del BNG comarcal
reclamaron que se retome el proyecto. MARU

RIVEIRA 

Ana Pontón denuncia la paralización del proyecto del polígono industrial comarcal 

REDACCIÓN > RIVEIRA
La nacionalista Ana Pontón, acompañada por
representantes de los cuatro grupos municipales que el
BNG tiene en Riveira, A Pobra, Boiro y Rianxo,
denunció la paralización por parte del actual gobierno de
la Xunta del proyecto de construcción del polígono
industrial comarcal, “pese a que dixeron que seguiría
adiante”. Por esta razón, presentó una pregunta para su
respuesta oral en el pleno del Parlamento para conocer si
el Ejecutivo autonómico tiene previsto impulsar de forma
urgente la construcción del parque empresarial de
1.008.928 metros cuadrados y que según los frentistas
contaría con una inversión de más de 32 millones entre
los municipios riveirense y pobrense.

Pontón manifestó que resultaba “preocupante” y una “irresponsabilidad” por parte del PP que se paralice una
iniciativa para dinamizar la actividad industrial y generar empleo. Añadió que estos hechos son un fiel reflejo
de los otros 16 años en los que gobernaron los populares en la Xunta, recalcando que no hicieron nada al
respecto. Agregó que es necesario construir este tipo de superficies para ordenar la actividad industrial, por
lo que criticó al PP por no presentar proyectos ni continuar los que ya estaban en marcha, como es el caso
del macropolígono comarcal, que fue aplaudido por los empresarios de la zona.

En este sentido la parlamentaria del BNG recordó que en octubre del 2008 la Consellería de Vivenda e Solo,
que dirigía Teresa Táboas, adjudicó por 59.392 euros la redacción del proyecto de expropiación de los
terrenos para el parque empresarial de O Barbanza. Incidió en que este polígono estaba llamado a ser un
referente al incluir como novedades la construcción de naves modulares.

Dominga Brión criticó que el PP gastó más dinero en deshacer y dijo que el macropolígono no es un
proxecto del BNG sino de la comarca y que es hora de retomarlo. Rosana Pérez quiere saber cual es la
preocupación en este asunto de los alcaldes, “que deben dar explicacións aos empresarios”.
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