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JON ANDER MENDINUETA OCHOTORENA,
Oltza Zendeako Udaleko Idazkariak / Secretario del Ayuntamiento de Cendea de Olza
ZIURTATZEN DUT / CERTIFICO
2021eko irailaren 30ean Udalak egin
zuen Osoko Bilkuran, ondoren osoki
idatzirik doan akordioa onetsi zuen:

Que en la sesión que el Pleno del
Ayuntamiento celebró el día 30 de
septiembre de 2021 se adoptó el
acuerdo cuya parte dispositiva dice así:

El Pleno ACUERDA:
UNICO La aprobación de la moción Oposición del Ayuntamiento de Cendea de
Olza/Oltza Zendea a la implantación de polígonos fotovoltaicos y eólicos que se quieren
implantar en Navarra”:
“Nuestra oposición a la instalación de los polígonos industriales
fotovoltaicos y eólicos que quieren implantar en Navarra, que de momento ya
son 65.
La Cendea de Olza también se ha visto afectada directamente por este
sin sentido, con el polígono "Campos de Zuloaga" y con todas las
infraestructuras de evacuación de más de una decena de polígonos fotovoltaicos
y eólicos que llenarían de postes eléctricos nuestra Cendea de punta a punta
hasta llegar a la subestación de Orkoien.
A estos grandes inversores solo les importa el dinero y no les importa
hipotecarnos nuestras tierras, nuestros pueblos, nuestras vidas para siempre.
Si nos imponen estos macro-polígonos, perderíamos nuestros paisajes, el
atractivo turístico de la zona, perderíamos empleo, aumentaría la despoblación y
un largo etcétera.
No queremos ser la pila de Europa.
Por lo que este Ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible para que
estos polígonos industriales fotovoltaicos y eólicos no se instalen ni en nuestra
zona, ni en Navarra.
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8.
PROPOSICIÓN
DE
ALCALDÍA.
MOCIÓN.
OPOSICIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO DE CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA, A LA IMPLANTACIÓN
DE POLÍGONOS FOTOVOLTAICOS Y EÓLICOS QUE SE QUIEREN IMPLANTAR EN
NAVARRA

ENERGÍA RENOVABLE SÍ, PERO ASÍ NO.
Por todo ello, SE ACUERDA:

PRIMERO.- Manifestar expresamente la oposición de este Ayuntamiento
a la implantación de los polígonos fotovoltaicos y eólicos que se quieren
implantar Navarra.
SEGUNDO.- Notificar la presente Declaración Institucional al Departamento de
Desarrollo Económico y Empresarial (Servicio de Ordenación Industrial,
Infraestructuras Energéticas y Minas) del Gobierno de Navarra, al Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Gobierno de Navarra y a la Delegación del
Gobierno en Navarra al Área de Industria y Energía”.

Alkatea / El Alcalde,
Moisés Garjón Villanueva

Y para que conste, expido la presente,
con el visto bueno del Sr. AlcaldePresidente, en Cendea de Olza, a la
fecha de la firma electrónica

Idazkaria / El Secretario
Jon Ander Mendinueta Ochotorena
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Eta horrela jasota gera dadin, eta
alkateak ontzat emanik, ziurtagiri hau
luzatzen
dut,
Oltza
Zendean,
elektronikoki sinatzen den datan

