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Los vehículos eléctricos 
no pagarán por aparcar en 
la zona azul de Pamplona 
Eléctricos e híbridos disfrutarán de 
descuentos en impuesto de  circulación 

Las bodas en 
Navarra cuestan 
unos 30.000 €  
y se preparan 
en un año
El número de enlaces 
disminuyó durante  
la crisis económica  
y todavía no se  
ha recuperado
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Las medidas forman parte  
del plan municipal de tasas fiscales 

Ioseba Fernández y Jonathan Galar fueron oro y plata en la final de 200 metros esprint en el patinódromo de la Chantrea.  EDUARDO BUXENS
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La pensión media de jubilación de 
un autónomo se acerca ya a los 700 
euros al mes, mientras que diez 
años atrás ni siquiera llegaba a los 
530 euros. Esto supone que en la 

A pesar del aumento,  
la brecha con la pensión 
de los asalariados  
es de más de 600 euros 

La subida ha sido  
mucho mayor que la  
que han experimentado  
las pensiones  
del Régimen General

La pensión media de  
los autónomos crece un 30%
En diez años, ha pasado de 530 a 700 euros al mes

Unos jubilados conversan en torno a un banco. DN

última década se ha incrementado 
un 29,7% (157 euros) hasta los 686 
euros mensuales, según datos de 
la Seguridad Social a 31 de julio de 
2019 recogidos en un informe pu-
blicado ayer por la federación de 
autónomos ATA. 

A un ritmo de subida de un 3% 
de media cada año, se trata de un 
impulso mucho mayor que el que 
ha experimentado la pensión me-
dia de jubilación del Régimen Ge-
neral, que ha aumentado en este 
caso un 21,2%, 8,5 puntos porcen-
tuales menos. Sin embargo, la pa-
ga que reciben los trabajadores 
por cuenta propia de la Seguridad 
Social sigue siendo muy inferior a 
la de los asalariados: la brecha, pe-
se a que va reduciéndose, asciende 
a un 37%. Así, si un autónomo co-
bra una prestación de 686 euros 
de media, la de un trabajador por 

cuenta ajena es casi el doble y se 
eleva hasta los 1.091,5 euros al 
mes, lo que supone una diferencia 
de 605 euros. En 2009 la brecha se 
situaba en 372 euros mensuales, 
puesto que entonces la pensión 
media de un emprendedor era de 
528,7 euros y la de un asalariado 
superaba por poco los 900 euros. 

No obstante, cabe resaltar que 
la pensión media que han recibido 
en julio los nuevos jubilados del 
RETA, es decir, los que cobraron el 
mes pasado su primera nómina 
tras retirarse de la vida laboral, se 
elevó hasta los 761,68 euros, 75 eu-
ros más que la media y un 30,6% 
más que la media de los jubilados 
del RETA en 2009. Esto supone 
que en una década los nuevos jubi-
lados perciben 178,49 euros más 
que los jubilados autónomos de 
hace una década. En este caso con-

creto de las prestaciones por jubi-
lación, la brecha entre lo que perci-
ben los jubilados autónomos y los 
del régimen general es ahora un 
40% más baja (un 45% en 2009). 

“Aunque la jubilación media de 
un autónomo sigue siendo un 40% 
más baja frente a la de un jubilado 
del Régimen General, hay que des-
tacar que esta brecha va poco a po-
co disminuyendo”, resaltó Loren-
zo Amor, presidente de ATA, quien 
a su vez puso de relieve que esta 
importante diferencia “es el resul-
tado” de una menor cotización, ya 
que los autónomos cotizan un 40% 
menos que los asalariados. 

Y es que la inmensa mayoría de 
los más de 3,2 millones de trabaja-
dores inscritos en el RETA cotizan 
por la base mínima. Así lo hacen el 
86% de los que son persona física, 
lo que supone que su base de coti-

zación es de 944,4 euros al mes, 
mientras que en el caso de los so-
cietarios sólo eligen esta opción 
una tercera parte. Amor advirtió 
de que “hace falta pedagogía para 
que los autónomos elijan volunta-
riamente la base que mejor les 
protege para un futuro”, ya que co-
tizar por una base mayor es “la me-
jor opción siempre que se pueda”. 

Jubilaciones tardías 
El fuerte crecimiento que ha expe-
rimentado la jubilación media de 
este colectivo en los últimos diez 
años no ha tenido su reflejo en el 
número de pensionistas, que han 
aumentado en este periodo un 
7,7%, acercándose a los dos millo-
nes. Un alza muy inferior al que ha 
habido en el Régimen General, 
que ya cuenta con más de siete mi-
llones de jubilados tras haberse in-
crementado un 41% desde julio de 
2009. Así, este régimen cuenta con 
2,2 contribuyentes por cada pen-
sionista, mientras que en el RETA 
hay 1,6 contribuyentes por cada 
pensionista. “La vida laboral del 
autónomo es mucho más larga 
que la de los trabajadores por 
cuenta ajena, ya que muchas veces 
un autónomo continúa en su tra-
bajo más allá de los 65 porque para 
él su negocio es como un hijo más”, 
explicó el presidente de ATA, que 
pidió medidas en favor del relevo 
generacional.

Dos empleos 
menos por robot

Por cada robot que entra en 
la industria manufacturera, 
casi dos personas pierden su 
trabajo (1,6), un ritmo de des-
trucción que se multiplicará 
por cuatro en la próxima dé-
cada, según concluye un nue-
vo estudio confeccionado 
por Oxford Economics. Des-
de el año 2000 esta tenden-
cia a la sustitución de perso-
nas por máquinas se ha lleva-
do por delante 400.000 
puestos netos en toda Euro-
pa, un 1,5% del empleo secto-
rial en sólo 15 años, y en 2030 
la pérdida acumulada será 
ya de dos millones de em-
pleos, según denunció ayer 
UGT en un comunicado. Los 
primeros en desaparecer se-
rán los trabajos con mayor 
porcentaje de tareas repeti-
tivas y rutinarias. En el caso 
de España, el sector indus-
trial ha pasado de contar con 
3,11 millones de trabajado-
res en 2002 a 2,58 en 2016, 
una tendencia que se va a 
agudizar de forma dramáti-
ca, según las previsiones del 
informe.

La medida permitirá 
situar la emisión total 
del Tesoro por debajo de 
los 200.000 millones por 
primera vez desde 2012

R.C. Madrid 

“En las próximas semanas” se re-
bajará de nuevo el objetivo de 
emisión neta de deuda española 
para este año ante las menores 
necesidades de financiación. Así 
lo confirmó ayer el secretario ge-
neral del Tesoro Público, Carlos 
San Basilio, en declaraciones a 

RNE. El Gobierno ya redujo la 
emisión neta de deuda pública 
prevista para 2019 a 30.000 millo-
nes de euros, frente a los 35.000 
millones inicialmente estimados, 
gracias a la buena evolución de 
los ingresos fiscales, la ejecución 
presupuestaria y el ahorro obte-
nido en la gestión del Tesoro. De 
igual manera, recortó en la mis-

Economía recortará el objetivo 
de emisión de deuda para 2019

ma cantidad la emisión bruta pre-
vista para este año, situándose en 
204.526 millones de euros, un 4% 
inferior a la del pasado ejercicio. 

Esta decisión a la que ahora se 
le pone fecha ya la había adelanta-
do la ministra de Economía y Em-
presa en funciones, Nadia Calvi-
ño, cuando avanzó que el Ejecuti-
vo decidiría en otoño si tiene 
“margen” para volver a reducir 
adicionalmente la emisión neta 
de deuda prevista. Esto permitirá 
situar la emisión total del Tesoro 
por debajo de los 200.000 millo-
nes “por primera vez desde 2012”. 

Las emisiones se reducirán por 
debajo de los 30.000 millones de-

bido a que la economía española 
presenta menores necesidades de 
financiación cada año, según re-
saltó San Basilio. Asimismo, seña-
ló que aunque los costes de finan-
ciación están actualmente en “mí-
nimos históricos”, todavía existe 
“margen a la baja”. Para ello ayu-
dará la decisión de la agencia japo-
nesa de calificación crediticia R&I 
de elevar un peldaño la nota de sol-
vencia de la deuda soberana espa-
ñola, desde ‘A-’ a ‘A’ con perspecti-
va estable, algo que se conoció 
ayer, ya que en el mercado japonés 
existe un “interés creciente” por la 
deuda española, según explicó el 
secretario general del Tesoro.
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DN Pamplona 

Cerca de 4.000 estudiantes de 
UNED Pamplona de grados, 
cursos de acceso a la universi-
dad para mayores de 25 y 45 
años, másteres y de los seis ni-
veles de Inglés del CUID están 
convocados a los exámenes de 
la UNED, que comenzarán el 
próximo lunes 2 de septiembre.  
Las pruebas se desarrollarán 
del 2 al 7 de septiembre en el au-
la magna del centro, y diaria-
mente se celebrarán cuatro se-
siones a las 9.00, 11.3, 16.00  y 
18.30 horas.  

A nivel nacional, son más de 
200.000 los estudiantes que se 
presentan a las pruebas de la 
UNED. Los estudiantes pueden 
acceder a las fechas y horarios 
de los exámenes en la página 
web www.unedpamplona.es 
(exámenes).  

Las titulaciones universita-
rias de las que se examinarán 
los estudiantes son Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas, Antropología Social y Cul-
tural, Ciencias Ambientales, 
Ciencia Política y de la Admi-
nistración, Ciencias Jurídicas 
de las Administraciones Públi-

cas, Criminología, Derecho, 
Economía, Educación Social, 
Estudios ingleses: Lengua, Li-
teratura y Cultura, Filosofía, Fí-
sica, Geografía e Historia, His-
toria del Arte, Ingeniería en 
Tecnología Industrial, Lengua 
y Literatura españolas, Inge-
niería Mecánica, Ingeniería 
Electrónica Industrial y Auto-
mática, Ingeniería Eléctrica, 
Ingeniería de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, 
Ingeniería Informática, Mate-
máticas, Pedagogía, Psicología, 
Química, Sociología, Turismo y 
Trabajo Social. 

Más horas de biblioteca 
La biblioteca de la UNED Pam-
plona, además de su horario ha-
bitual, de lunes a viernes, de 9 a 
14 y de 16 a 20 horas,  amplía su 
horario los sábados y domingos 
con motivo de los próximos 
exámenes. En concreto, los sá-
bados y  domingos 24, 25 y 31 de 
agosto, 1 y 7 de septiembre, de 9 
a 14 y de 16 a 20 horas. 

Igualmente, la semana de 
exámenes del 2 al 6 de sep-
tiembre la biblioteca abrirá de 
forma ininterrumpida de 9 a 
21 horas. Y a partir del 9 de sep-
tiembre, se reanudará el hora-
rio habitual de la biblioteca. 

 UNED Pamplona cuenta con 
un sistema de gestión informá-
tica denominado valija de re-
torno, que agiliza el plazo para 
saber la nota y que permite te-
ner copia virtual del examen.

La evaluación  
de los estudiantes  
se prolongará hasta el 
7 de septiembre en el 
aula magna del centro

4.000 alumnos de 
la UNED Pamplona 
inician los exámenes 
el 2 de septiembre

DN Pamplona 

Los socialistas Jorge Aguirre y 
Virginia Magdaleno y Blanca Re-
gúlez (Geroa Bai) tomaron pose-
sión ayer como parlamentarios fo-
rales en sustitución, respectiva-
mente, de Carlos Gimeno, 
Bernardo Ciriza y Manu Ayerdi, 
que dejan sus escaños al conver-
tirse en consejeros del Gobierno. 

Jorge Aguirre es natural de 
Fustiñana (1977) y fue concejal del 
municipio desde 2007 hasta 2015. 
Ha ejercido como jefe de gabinete 
del delegado del Gobierno en Na-

Aguirre y Magdaleno 
(PSN) y Regúlez (Geroa), 
nuevos parlamentarios

Desde la izquierda, Jorge Aguirre (PSN), Juan Luis Sánchez de Muniáin (NA+), Inma Jurío (PSN), Unai Hualde 
(de Geroa Bai, presidente del Parlamento), Blanca Regúlez (Geroa Bai), Yolanda Ibáñez (NA+), Virginia Mag-
daleno (PSN) y la letrada Silvia Doménech. EDUARDO BUXENS

varra desde 2018. Es diplomado en 
Ciencias Empresariales y secreta-
rio ejecutivo de Política Municipal, 
Agrupaciones Municipales y Ac-
ción Electoral en el PSN. 

Virginia Magdaleno (Pamplo-
na, 1979) es licenciada en Derecho 
y ha ejercido de secretaria munici-
pal en el Ayuntamiento de Bara-
ñáin desde noviembre de 2018 
hasta la actualidad, así como en la 
Mancomunidad de Mairaga 
(2018) y en el Ayuntamiento de 
Leoz (2017-2018). Trabajó como 
oficial administrativa en la Agru-
pación de Ayuntamientos de Tie-

bas-Muruarte de Reta y Biurrun 
Alcoz (2014-2017) y de auxiliar ad-
ministrativa en el Ayuntamiento 
de Galar y en el Instituto de Salud 
Pública del Gobierno de Navarra.  

  Blanca Regúlez, nacida en 
Erandio (1970), es abogada, espe-
cialista en violencia de género e 
igualdad, y como tal ha sido vocal 
de la subcomisión de Violencia de 
Género del Consejo General de la 
Abogacía Española. Ha ejercido 
como secretaria de la Junta de Go-
bierno del Colegio de Abogados de 
Estella y ha sido coordinadora del 
Servicio de Atención a la Mujer. 

DN Pamplona 

El nuevo consejero de Educación, 
Carlos Gimeno, se reunió ayer con 
representantes de la Asociación 
de Directores de Colegios Públi-
cos de Infantil y Primaria (ADIP-
NA) y de la Asociación de Directo-
res de Infantil y Primaria de la Ri-
bera. Al encuentro asistieron Juan 
Carlos Turumbay, presidente de 
ADIPNA y director del CPEIP San 
Miguel de Noáin; Manuel Martín 
Iglesias, secretario de ADIPNA y 
director del CPEIP Paderborn de 
Pamplona; y Jesús Rodríguez, de 
la Asociación de Directores de In-
fantil y Primaria de la Ribera y di-
rector del CPEIP de Corella.  

 Los representantes de los cole-
gios pidieron al departamento de 
Educación un diálogo fluido para 
consensuar las políticas que afec-
tan a los centros educativos. Ex-
presaron su preocupación por la 
estabilidad del personal interino. 
Asimismo, plantearon la necesi-
dad de una reflexión amplia sobre 
la jornada flexible y en relación al 
programa de coeducación Skolae, 
que apoyan, según dijo el Gobier-
no, consideran que debe  adaptar-
se mejor a cada centro mediante 
protocolos e instrucciones que fa-
ciliten su impartición y la comuni-
cación con las familias.  

  Tanto ADIPNA como la Asocia-
ción de Directores de la Ribera hi-
cieron hincapié en la conveniencia 
de revitalizar el modelo A (caste-
llano, con el euskera como asigna-
tura). Abogaron por una distribu-
ción más equilibrada del alumna-
do desfavorecido y plantearon la 
mejora del PAI con la aplicación de 
modelos de buenas prácticas. 

Miembros  
de asociaciones  
se reunieron ayer  
con el nuevo consejero, 
Carlos Gimeno (PSN)

Directores de centros 
piden diálogo “fluido” 
con Educación

DN Pamplona 

El departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia se ubica 
de forma provisional en la calle 
Arrieta (25) de Pamplona, en 
las dependencias que ocupaba 
la subdirección de Deportes 
del Instituto Navarro de Depor-
te y Juventud. La sede provisio-
nal del departamento dirigido 
por Eduardo Santos (Pode-
mos), además del despacho del 
consejero y su gabinete, alber-
gará a la directora general de 
Políticas Migratorias, Patricia 
Ruiz de Irizar (Podemos), y las 
oficinas de esa unidad de nue-
va creación. Por su parte, la di-
rección general de Justicia 
continuará prestando servicio 
en su ubicación actual de la ca-
lle Monasterio de Irache, 22. 

En cuanto el avance de las 
obras que se están ejecutando 
en la manzana del Palacio de 
Navarra lo permita, Santos dis-
pondrá de despacho propio en 
la sede principal del Ejecutivo.

Políticas 
Migratorias  
y Justicia, en  
la calle Arrieta
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C.A.M. Berriozar 

EH Bildu, que con ocho ediles 
conforma en solitario el gobierno 
municipal de Berriozar, se quedó 
ayer sólo en su apoyo a la plantilla 

Con el voto de calidad  
del alcalde se rechaza  
un recurso al que se 
opusieron NA+ y el PSN; 
IE y Podemos, abstención

EH Bildu se queda sólo  
en Berriozar con su apoyo  
a las plazas con euskera 

Un momento de la sesión celebrada en Berriozar el pasado mes de julio, presidida por Raúl Maiza (EH Bildu). 
 ARCHIVO

orgánica y  las plazas en las que se 
valora el euskera como obligato-
rio o como mérito. La formación 
hizo valer el voto de calidad del al-
calde, Raúl Maiza, para aprobar 
un informe remitido al Tribunal 

Administrativo de Navarra para 
pedir que no se acepte  un recurso 
de FeSP-UGT en contra de la 
plantilla orgánica para 2019.  

Votaron en contra Navarra Su-
ma (4) y el PSN (4) y se abstuvo I-E 
Podemos (1). El empate lo deshizo 
el valor doble, en esos casos, del 
voto del alcalde. Fue el concejal 
responsable de Euskera, Xabier 
Lasa, el que defendió el informe y 
llegó a asegurar que, a diferencia 
de otros ayuntamientos “goberna-
dos por otras fuerzas”, en Berrio-
zar se cumple el mandato de la ley 
del Euskera en cuanto al derecho a 
usar tanto el euskera como el cas-
tellano para dirigirse a las admi-
nistraciones públicas. “Y pondre-
mos todos los medios a nuestro al-
cance para que el derecho a 
expresarse en euskera sea cada 
vez una realidad más cierta”, dijo 
entre críticas, especialmente de 
Navarra Suma, sobre la falta de 
proporcionalidad en las plazas en 
las que se valora el conocimiento 
del idioma.  El PSN se opuso al in-
forme “por coherencia” y porque 
están “en contra de que “se deje de 
lado a personas preparadas para 
acceder a la función pública por no 
saber euskera”. I-E Podemos dijo 
que su vía es la “no imposición del 
euskera”. 

El debate en torno al recurso 
contra la plantilla orgánica alargó 
un pleno adelantado al lunes al 
coincidir mañana (el día habitual) 
con el inicio de las fiestas de Be-
rriozar. Previamente se habían 
aprobado modificaciones presu-
puestarias para afrontar las obras 
realizadas en el colegio público 
Mendialdea para reformar los ba-
ños y arreglar algunas zonas con 
desperfectos en la fachada. Tam-

bién para llevar a cabo un progra-
ma de captura de palomas en jau-
las. En ambos casos hubo unani-
midad para disponer de partidas 
presupuestarias. Se acordó tam-
bién una nueva asignación para 
los catorce concejales que no tie-
nen dedicación total ni parcial. Se 
fijaron 375 euros máximos al mes 
y 250 según fueran o no parte del 
grupo de gobierno. Con máximos 
de 4.500 y 2.750 euros anuales. En 
ese caso se desmarcó I-E, que ha-
bía hecho otro planteamiento. 
Además, se acordó, a través de una 
moción de Navarra Suma, estu-
diar una ayuda de emergencia tras 
las inundaciones en la Zona Me-
dia.  

84 puestos, 39 con euskera 
De acuerdo con el informe que 
presentó el Ayuntamiento de Be-
rriozar para pedir al TAN que no 
admita el recurso, del 84 son los 
puestos de trabajo que conforman 
la plantilla en 2019. En 39 de ellos 
se exige preceptividad de euskera, 
10 son profesores de la escuela de 
música “Francisco Casanova” y 
otros 10 personal educador de la 
escuela infantil “Urtxintxa”. En 
servicios generales son 52 pues-
tos, 17 con euskera preceptivo. 
“Supone un 32.69%, una cifra acor-
de a la realidad sociolingüística 
del municipio de Berriozar”, reco-
ge el informe firmado por el alcal-
de. El recurso de FeSP-UGT incre-
mentaba este porcentaje. El Con-
sistorio consideró que no estaba 
legitimado para recurrirlo y recor-
dó que las plazas habían sido nego-
ciadas con los sindicatos (incluido 
UGT) y que no se había aumenta-
do al exigencia de conocimiento de 
euskera para la plantilla de 2019. 

del teléfono de atención ciudada-
na 012. Los vecinos interesados 
pueden elegir entre las tres pro-
puestas presentadas. El chupina-
zo de este año lo tirará bien los 
responsables del Banco de Ali-
mentos Cáritas de Ansoáin, pro-
puesta por la asociación de jubi-
lados y jubiladas Ezkaba; el árbi-
tro navarro  Alberto Undiano 
Mallenco, vecino de Ansoáin, ár-
bitro internacional de fútbol y re-
cién retirado del arbitraje profe-
sional después de 20 años. Un-
diano Mallenco es además 
colaborador activo del club de 
fútbol Gazte Berriak de Ansoáin. 
La propuesta del árbitro es del 
club de fútbol. Y el tercer candi-
dato es la asamblea de Ansoáin 
del 8 de marzo como reconoci-
miento a la labor realizada en el 
pueblo en el contexto de la huelga 
general de las mujeres. Esta pro-
puesta es del colectivo Antsoain-
go Gazteak gazte Elkartea.

DN. Pamplona 

Todas las personas empadrona-
das en Ansoáin mayores de 16 
años podrán participar en la vo-
tación popular  para la designa-
ción de la persona o colectivo en-
cargada de lanzar el chupinazo 
de las fiestas de Ansoáin el próxi-
mo 12 de septiembre.   
       La votación habilitada puede-
realizarse a través de la página 
web (www.ansoain.es) o a través 

Banco de Alimentos  
de Ansoáin; Undiano 
Mallenco y Asamblea de 
Ansoáin del 8 de marzo, 
los tres candidatos

Los vecinos  
de Ansoáin eligen al 
lanzador del próximo 
chupinazo festivo

DN. Zizur 

Este domingo Zizur Mayor aco-
gerá el XVI certamen de pintura 
al aire en las calles y plazas de la 
localidad. El sellado de los lien-
zos  tendrá lugar a partir de las 
diez de la mañana en la Casa de 
Cultura, y en el certamen podrán 
participar todas las personas 
mayores de 16 años que lo de-
seen. Los participantes tendrán 
que aportar tanto el caballete co-
mo todos los materiales que con-
sidere necesarios.  Las obras, sin 
firmar, serán entregadas en la 
Casa de Cultura de cuatro de la 
tarde a cinco, y cada participante 
recibirá un vale para retirar, a 
partir de la una del medio día en 
el bar de la Casa de Cultura de 
Zizur Mayor, un bocadillo y un re-
fresco. 

El jurado, compuesto por Fer-
mín Alvira, Conchita Bardají y 

Héctor Urra, emitirá su fallo a las 
seis de la tarde. A continuación, 
se procederá al reparto de pre-
mios. Se otorgarán dos premios y 
un accésit, con aplicación de la 
Ley Foral de modificación de di-
versos impuestos y otras medi-
das tributarias. El primer pre-
mio consta de 700 euros y un di-
ploma, y  el segundo son 300 
euros y un diploma, y el accésit al 
mejor trabajo local es de 300 eu-
ros y otro diploma, pero la perso-
na ganadora del accésit deberá 
estar empadronada en Zizur Ma-
yor.  

Todos los trabajos presenta-
dos serán expuestos del 18 al 29 
de septiembre de 2019 en la Sa-
la de Exposiciones de la Casa 
de Cultura. Las obras premia-
das, así como los derechos de 
reproducción de las mismas, 
pasarán a ser propiedad del Pa-
tronato Municipal de Cultura 
de Zizur Mayor. El resto de los 
trabajos deberán ser retirados 
de la Casa de Cultura en el pla-
zo de un mes a partir del lunes 
30 de septiembre del presente 
año. La persona ganadora po-
drá tener la posibilidad de ex-
poner su obra al año siguiente.

El sellado de los 
lienzos tendrá lugar  
en la Casa de Cultura  
a partir de las 10  
de la mañana

El XVI certamen de 
pintura al aire libre 
de Zizur Mayor se 
celebrará el domingo

Un momento del ambiente festivo registrado en el chupinazo del pasado año en Ansoáin. FIRMA
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TIERRA ESTELLA

Imagen del exterior de la fábrica papelera de Allo, perteneciente al grupo Essity. MONTXO A.G.

DN  
Estella 

Essity, la papelera de Allo, avanza 
en su camino hacia la sostenibili-
dad reduciendo en un treinta por 
ciento el consumo de agua que 
necesita la factoría instalada en 
Tierra Estella para la fabricación 
de papel. Una cifra anunciada por 
la empresa en el marco de la cele-
bración de la Semana Mundial 
del Agua, organizada por el Insti-
tuto Internacional del Agua de 
Estocolmo (SIWI). 

Esta fábrica de papel ha conse-

guido reducir el uso de agua gra-
cias a la instalación de nueva ma-
quinaria que emplea líquido reci-
clado y la colocación de un tan-
que que permite almacenar el 
agua sobrante y ser reutilizada 
posteriormente. Marc Rodrí-
guez, responsable de la factoría 
de Essity en Allo, señala que la ac-
tuación se enmarca dentro del 
plan de eficiencia y sostenibili-
dad que fija la filosofía de la mul-
tinacional.  “Nuestro compromi-
so con la sostenibilidad y la ges-
tión racional de los recursos 
forma parte de los valores esen-

La multinacional  
ha instalado una nueva 
maquinaria que emplea 
el líquido reciclado para 
la fabricación de papel

Un tanque permite 
almacenar el agua 
sobrante en el proceso 
para ser utilizada 
posteriormente

La papelera de Allo reduce un   
30 por ciento el consumo de agua

ciales, no entendiendo el progre-
so sin la preservación del me-
dioambiente”, explica. 

Essity acaba de cumplir dos 
años con esta nueva denomina-
ción. En junio de 2017, la multina-
cional sueca SCA, propietaria de 
la planta de Allo desde 2012, deci-
dió dividir su negocio en dos em-
presas independientes. Por un la-
do, SCA, que agrupa el negocio fo-
restal (pasta de papel, madera...) 
y, por otro lado, Essity, centrada 
en productos de higiene y salud. 
La planta de Allo es una de las 
principales empleadoras de Tie-
rra Estella, fabrica servilletas, 
pañuelos de papel, rollos higiéni-
cos y de cocina y pañales, entre 
otros productos.  

Sus responsables son cons-
cientes de la necesidad de aplicar 
medidas que contribuyan a una 
producción más eficiente y soste-

nible, como es el caso de la reduc-
ción del uso de agua, la reutiliza-
ción de residuos o la disminución 
del consumo de energía.  

Reconocimiento mundial 
Acciones que también repercu-
ten positivamente en los costes 
de producción, lo que permite au-
mentar productividad y eficien-
cia, según reconoce la propia em-
presa.  “Establecemos objetivos 
medioambientales retadores, 
adoptamos las mejores técnicas 
disponibles y buenas prácticas 
ambientales para conseguir una 
optimización del consumo de los 
recursos hídricos, una gestión 
eficiente de residuos y energía, 
para minimizar el impacto me-
dioambiental que producen 
nuestras actividades”, apunta 
Rodríguez.   

La reducción del consumo del 

agua en este porcentaje ha colo-
cado a la empresa como líder en 
el sector de productos en el sec-
tor del hogar en el índice de Sos-
tenibilidad Dow Jones, un listado 
mundial que valora las buenas 
prácticas de las empresas bajo 
criterios sociales, medioambien-
tales y económicos. Un mérito 
que los responsables de Essity 
achacan a la transparencia en 
materia medioambiental y so-
cial, el trabajo con proveedores, 
la comunicación la marca, la in-
novación y la estrategia en los 
mercados emergentes. 

La multinacional Essity Iberia 
subraya que utiliza únicamente 
fibra de madera de proveedores 
certificados en la gestión sosteni-
ble de los bosques, de acuerdo 
con los estándares FSC® o 
PEFC™, fundados en la implanta-
ción de sistemas de trazabilidad 
o de cadena de custodia, que ga-
rantizan el origen sostenible del 
producto. Además, la compañía 
asegura que recicla el papel so-
brante de su proceso de produc-
ción. “En las factorías de la penín-
sula Ibérica hemos conseguido 
reciclar el 100% del desperdicio 
interno de papel”.

2025 

HACIA UN MODELO 
CIRCULAR  
Essity anunció reciente-
mente su compromiso 
de que el 85% de los ma-
teriales que utiliza en el 
empaque de sus produc-
tos sean renovables o re-
ciclados de aquí a 2025, 
así como que el 25% de 
los envases de plástico 
sean reciclados.

100% 
DE PAPEL RECICLADO. Essity  
ha conseguido reciclar todo  
el desperdicio interno de papel 
que genera.

LA CIFRA

450 
EMPLEADOS  de los 1.200  de 
Essity en España están en Na-
varra, en la planta de Allo.














