La Sepes facilitará la cesión de la parcela en Río do Pozo para la
guardería
Empresarios y representantes municipales regresaron ayer de Madrid con la implicación
de la entidad pública empresarial de suelo (Sepes) en el proyecto de construcción de un
edificio de servicios en el polígono industrial Río do Pozo. El organismo está dispuesto
a negociar la venta de una parcela del asentamiento naronés en «condiciones
ventajosas», según transmitió a la expedición naronesa, y a replantearse la posibilidad
de destinar a este fin una parcela en situación de preadjudicación ubicada en el sector II.
La directora de Promoción y Desarrollo, Cristina Álvarez-Campana, y el jefe de la
División Comercial, Francisco Fernández, recibieron al alcalde, José Manuel Blanco, la
concejala de Promoción Económica, Ángeles Díaz Pardo, y una representación de la
entidad Iniciativa Empresarial 2008, un colectivo de emprendedores que busca instalar
en el asentamiento industrial naronés un complejo dotado con escuela infantil, ludoteca,
un centro médico para primeros auxilios y reconocimientos y también un espacio
deportivo.
El regidor naronés y la parte empresarial no ocultaban su satisfacción por la implicación
de la Sepes en el proyecto. Blanco explicó que además la reunión sirvió para confirmar
la cesión al Concello de las zonas verdes y dotacionales para aparcamiento existentes en
sector II, pendientes ahora simplemente de que se apruebe el borrador presentado en el
Registro de la Propiedad de Narón.
Además, significó también el inicio del desbloqueo del polígono de As Boieiras, que
Narón comparte con Valdoviño, y que se encuentra parado a la espera de que la Sepes
defina el uso final del suelo y poder incluir así en la revisión del Plan General de Narón.
Para ello, el organismo se pondrá en contacto con la parte técnica del Concello.
Todos estos temas se abordarán en una próxima reunión, esta vez en Narón, que
auspiciará la propia Sepes.

