
 

 

 

 

 

 

POLÍGONO INDUSTRIAL PÚBLICO EN SUELOS DE INASA  

 

A finales del 2012 se consumó el desmantelamiento injustificado y cierre premeditado e 
injusto de INASA FOIL S.A por Baikap. Una vez que el cierre fue irreversible y siempre en 
contacto con los trabajadores e informándoles en cada momento, el Ayuntamiento de Irurtzun toma 
la iniciativa para que el suelo de “INASA” no se quede en “desierto industrial” o se venda para la 
especulación. 

            El trabajo a desarrollar se basó en tres áreas de actuación: 

1-Mantener contactos directos con quien gestionaba el suelo, el GRUPO SINDICATURA SLP. La 
idea era conocer de primera mano y controlar los trabajos de rehabilitación medioambiental y tener 
conocimiento real de la situación de venta del suelo. 

2-Mantener reuniones discretas con empresas del ámbito local para ver sus necesidades reales de 
suelo y ver si estarían dispuestas a que fueran en Inasa. 

3-Por otra parte implicar al Gobierno de Navarra en el desarrollo de un posible polígono industrial 
en los suelos de Inasa. 

Tras varias reuniones con el Grupo Sindicatura el Ente municipal sacó la conclusión de que 
era imposible que pudieran vender la planta a otra empresa productora y más difícil todavía que se 
vendiera a un promotor para otros desarrollos inmobiliarios. Esto suponía que si se presentaba un 
proyecto sólido se podía negociar el precio de compra. 

Los contactos con empresas dieron sus frutos y cinco de ellas firmaron un documento donde 
expresaban su necesidad de suelo (especificando los metros necesarios) y su disposición en que 
fuera en Inasa. 

Con estas dos premisas el Ayuntamiento de Irurtzun con el visto bueno del Gobierno de 
Navarra se reunió en primera instancia con técnicos de NASUVINSA. Se les informó de las 
reuniones con el Grupo Sindicatura y se les presentó las solicitudes de las empresas. Los técnicos 
valoraron la situación y a expensas de un estudio en profundidad y tras varios contactos vieron que 
existían posibilidades reales de actuar, pero la decisión debía de ser política. 

El Ayuntamiento de Irurtzun y el de Arakil se reúnen con el Consejero  Sr Zarraluqui y 
directores de NASUVINSA para tratar el tema. Si bien desde el Gobierno de Navarra no se concreta 
su disposición final de participar en el proyecto, el Consejero accede a que los técnicos estudien el 
tema dejando una puerta abierta a valorar el tema. 

En este momento se dan las elecciones “forales” y municipales de donde sale un nuevo 
Gobierno de Navarra y un nuevo Ayuntamiento de Irurtzun. El Ente Municipal sigue trabajando e 



insistiendo en el proyecto lo mismo que los técnicos de NASUVINSA  y se da continuidad al 
trabajo iniciado con avances importantes. 

Se mantienen diferentes reuniones con el Sr Aierdi, Gerente de NASUVINSA y en vistas de 
los trabajos desarrollados el Gobierno de Navarra apuesta por la compra del terreno de Inasa que ya 
esta bajo titularidad de NASUVINSA y ejecutar el proyecto. Dejando a las claras la falta de 
voluntad política o la incapacidad, que desde finales de 2012 tuvo el anterior Gobierno de UPN para 
solucionar esta situación. 

Se van ultimando gestiones para el desarrollo del polígono industrial (Parcelas , 
reordenación urbanística, regeneración de infraestructuras…..) y en esto el Ayuntamiento colabora 
aceptando que el 10% que le corresponde por la urbanización se compense con el denominado 
“edificio de oficinas” aportando estabilidad a la viabilidad económica del proyecto. 

A día de hoy el polígono industrial es una realidad que deberá de ejecutarse lo antes posible 
para dar suelo a las empresas que lo han solicitado y a otras que están consultando e interesándose 
por la situación. Con todo ello también recalcar que entre el  Ayuntamiento de Irurtzun y el 
Gobierno de Navarra se están produciendo conversaciones sobre la posibilidad de que la variante de 
Astrain, tras atravesar el pueblo por el polígono (nueva ordenación de los terrenos de Inasa) conecte 
con la variante de Izurdiaga y de ahí se le de salida hacia la autovía hacia Pamplona, evitándose así 
que el tráfico pase por el pueblo. 

El compromiso empresarial, la decisión política del Gobierno de Navarra de ejecutar el 
proyecto y el esfuerzo y trabajo del Ayuntamiento de Irurtzun   han sido los pilares de esta 
actuación, que si bien no remedia las graves consecuencias que generó el cierre de Inasa (Ni en lo 
personal, ni en lo económico) por lo menos pone las mimbres para una nueva situación de futuro 
para la reindustrialización local. 

Irurtzun a 11 de octubre de 2016.    

 

El Alcalde 

Aitor Larraza Carrera  

           

 

    

                              

                                          

 

 


