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JOSÉ M. CAMARERO 

Madrid  

El gobernador del Banco de Es-
paña, Pablo Hernández de Cos, 
instó ayer al Gobierno a pensar 
y poner ya en marcha algunas 
de las medidas que considera 
serán necesarias tanto en los 
próximos meses como de cara a 
la futura recuperación de la eco-
nomía tras el socavón del coro-
navirus.  

El responsable del supervi-
sor ha reconocido que habrá 
una parte de los ciudadanos que 
“pierdan su trabajo” y que lo ha-
gan “de forma estructural”. Es 
decir, que no volverán a sus 
puestos aunque la situación 
económica se tranquilice; o, si lo 
hacen, será por muy poco tiem-
po, independientemente de la 
evolución de la pandemia y sus 
efectos. 

Más formación laboral 
Ante esta realidad, Hernández 
de Cos ha aconsejado “adoptar 
nuevas medidas que tengan que 
ver con la formación” para que 
los afectados por esta situación 
“puedan ir a otros sectores” si 
han conseguido “reconvertir-
se”. Son, salvando las distancias, 
los mismos términos que se uti-
lizaban en la anterior crisis. 
Porque aunque el origen de am-
bas recesiones es distinta, la es-
tructura de la economía deriva-
rá en una pérdida permanente 
de empleo en una parte de las 
empresas. 

Las declaraciones del gober-
nador, quien ayer participó en 
un encuentro del Consejo de 
Economistas, llegan un día an-

tes de que el Ministerio de Tra-
bajo y el de Seguridad Social pu-
blique los datos de paro y afilia-
ción de junio. Desde marzo, el 
sistema ha perdido casi 900.000 
cotizantes y ha sumado 700.000 
desempleados. 

Hernández de Cos también 
ha recomendado al Ejecutivo y 
los partidos que adelanten un 
pacto con el plan de consolida-
ción fiscal del que el martes ha-
cía mención en la presentación 
del Informe Anual del Banco de 
España. Aclaró que la institu-
ción “no pide ahora la ejecución 
de ese plan” con medidas de 
ajuste de ingresos, gastos, o una 
“combinación de ambas” -indico  
durante su intervención ante di-
cho foro.  

“Retirar los estímulos con an-

ticipación puede ser un proble-
ma”, afirmó. Pero sí aconseja 
“diseñar ese programa”, aunque 
no se ejecute este año, porque, a 
su juicio, “sería una comunica-
ción que podría dar mucha cre-
dibilidad a la política económi-
ca” de España de cara a los in-
versores extranjeros. “Se 
eliminaría la preocupación que 
puedan tener de forma anticipa-
da”, insiste. 

Pagar el Estado social 
No quiso adentrarse en la posibi-
lidad de subir los impuestos o de 
recortar el gasto público. Aun-
que recordó que España tiene 
un sistema de protección simi-
lar al de otros países europeos 
cuyos ingresos impositivos se 
encuentran “hasta 20 puntos 

Dice que el sistema de 
protección es similar al 
de países que recaudan 
hasta 20 puntos más

Propone acelerar  
el diseño de un plan de 
ajustes nacional aunque 
no se ejecute hasta que 
comience la recuperación

El Banco de España prevé la pérdida 
de empleo “estructural” tras la crisis
Hernández de Cos aconseja preparar medidas de reconversión laboral

Unos 300 empleados de Nissan en Barcelona se desplazaron ayer  para protestar por su cierre a la planta de Nissan en Cantabria. EFE/PEDRO PUENTE HOYO

por encima” de la media españo-
la. “Es una elección de la socie-
dad lo que quiera hacer en este 
sentido”, afirmaba el goberna-
dor del banco central español. 

También considera necesa-
rio ir acometiendo “un progra-
ma de reformas estructurales” 
más allá de las medidas “acerta-
das” puestas en marcha hasta 
ahora, como los ERTE, las exo-
neraciones de cotizaciones, los 
avales del ICO o el ingreso míni-
mo vital, una iniciativa “muy im-
portante”.  

Hernández de Cos considera 
en que España debe afrontar 
cambios en la normativa laboral 
para atajar “la excesiva tempo-
ralidad y el mal funcionamiento 
del mercado de trabajo” o el pro-
blema del envejecimiento. 

Ayer entró en vigor la 
extensión de los ERTE 
ocasionados por causa 
de la pandemia hasta  
el 30 de septiembre

J.M.C. MAdrid 

Ayer, el mismo día en el que entra-
ba en vigor la prórroga de los ER-
TE al menos hasta el 30 de sep-
tiembre, la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social anunció que va 
a lanzar una campaña contra el 
fraude en estos expedientes tem-
porales. La Administración está 
poniendo encima de la mesa casi 

18.000 millones en prestaciones y 
quiere asegurarse de que se está 
haciendo un uso responsable de 
estos recursos.  

Casi dos millones de emplea-
dos siguen en ERTE, aunque en al-
gunos momentos rozaron los cua-
tro millones de trabajadores.  
Para ello, la Inspección enviará a 
las empresas las comunicaciones 
relativas a las obligaciones vincu-

Trabajo aumenta inspecciones 
para evitar fraude con los ERTE

ladas a los ERTE, y la intensifica-
ción de visitas para detectar in-
cumplimientos o prácticas irregu-
lares, como el reinicio de la activi-
dad sin comunicación previa al 
Servicio Público Estatal de Em-
pleo (SEPE). 

Además, atenderá las denun-
cias presentadas en las oficinas 
provinciales de las que se derive 
fraude en prestaciones por de-
sempleo u otro tipo de fraude vin-
culado a los ERTE del coronavi-
rus, como por ejemplo la realiza-
ción de horas extraordinarias con 
personal reincorporado mante-
niendo a trabajadoras en el ERTE. 

Trabajo cuenta con un buzón 
online, accesible en el sitio web de 

la Inspección de Trabajo y en la 
web del propio Ministerio que, por 
medios telemáticos, permite, sal-
vaguardando la identidad de la 
persona denunciante, comunicar 
irregularidades relacionadas con 
los ERTE. Además, se ha activado 
en sus redes sociales una campa-
ña de divulgación que, con el hash-
tag #ProtegerLoPúblico, incide en 
el uso responsable de los recursos 
públicos destinados a los ERTE. El 
director de la Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social, Héctor 
Illueca, indicó que “el esfuerzo de 
los ERTE debe ir acompañado de 
un esfuerzo colectivo para preve-
nir fraude, irregularidades y abu-
sos”.

DEUDA CIUDADANA

Familias. Los hogares de-
bían a la banca en mayo 
más de 697.000 millones, 
un 0,7% menos que en 
mayo de 2019. Es el tercer 
mes consecutivo en el que 
esta cifra desciende por el 
parón del país. 
 
Hipotecas y consumo. La 
deuda hipotecaria es de 
513.786 millones (-1,6%) y 
la de créditos, de 183.000 
millones (1,8% más). 

 
Empresas.  La deuda  
sube  un 6% (942.000 mi-
llones) sobre todo por las 
líneas de avales del ICO.
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Las vacunas salvan vidas

E 
N unos momentos 
en que hay una ca-
rrera acelerada pa-
ra conseguir vacu-
na y discutir qué 
tratamiento es el 

mejor en la Covid 19, no debemos 
olvidar lo que ya tenemos y más 
cuando pensamos que esas otras 
vacunas pueden co-ayudar a la 
enfermedad que va apareciendo. 
Y más, también, cuando en boca 
de muchos está en el horizonte 
no sólo los rebrotes y repuntes, 
sino nuevos brotes de los distin-
tos microorganismos, virus y 
bacterias, conocidos unos y cono-
ciendo los otros. 

La situación nos ha recordado 
que la medicina es vocacional y si 
en poco tiempo hemos sido capa-
ces de saber mucho del coronavi-
rus, no olvidemos lo que sabe-
mos de otras enfermedades y ha-
gamos prevención con la 
vacunación. 

En el mundo en general las 
personas hablamos de términos 
que no todo el mundo conoce 
bien su significado, como epide-
miología, inmunoglobulinas y 
anticuerpos, serología e inmuni-
dad de grupo, protección y coin-
fección, pero sí saben que hay es-
peranza de obtener una vacuna 
para que no vuelva a ocurrir una 
epidemia, o peor, una pandemia, 
y evite que haya tantos fallecidos.  

Hemos de ganar cuotas de sa-
lud, revertir los impactos negati-

vos no sólo de enfermedades 
emergentes sino de las más cono-
cidas. Para eso debemos recupe-
rar la rutina de la vacunación de 
lo contrario volverán otras enfer-
medades que pueden “compli-
car” la llamada coinfección en 
época no sólo de pandemia sino 
de epidemia o simplemente de 
circulación por el ambiente de 
los distintos virus. 

Hay un descenso significativo 
de las coberturas vacunales, so-
bre todo en lactantes, con la im-
portancia que esto tiene. 

¿Debemos por tanto preparar 
un plan de contingencia ? Sin du-
da, y los médicos y especialmente 
los pediatras somos preventivos, 
razón adicional para utilizar las 
vacunas que ya tenemos y el posi-
ble papel de protección cruzada 
de éstas (en discusión) 

Es por esto que el Comité Ase-
sor de Vacunas de la Asociación 
Española de Pediatría sigue reco-
mendando que hagamos uso de 
las vacunas disponibles a modo 
de prevención, porque desgra-
ciadamente algo que pensamos 
que nunca pasará, queda demos-
trado que puede pasar.  

Los niños y niñas tienen inmu-
nidad innata, una respuesta pri-
maria, y en general menor co-
morbilidad -procesos crónicos- 
que los adultos, precisamente 
por esto debemos potenciar su 
vacunación, que generará la res-
puesta secundaria. 

Y si de la nueva vacuna contra 
el coronavirus no hay, de entra-
da, millones de dosis para todo el 
mundo habría que empezar por 
vacunar a la población más vul-
nerable que son los mayores de 
65 años por las comorbilidades 
que puedan presentar (hiperten-
sión, diabetes...), por lo tanto lo 
más razonable es que los niños y 
las niñas estén bien vacunados 
de todo lo que sabemos que pre-

suerte la infección por los otros 
serogrupos. 

Serogrupos como el W e Y que 
sabemos que están aumentando 
de forma exponencial y por tanto 
con mayor mortalidad sobre todo 
fuera de nuestras fronteras pero 
“in crescendo” progresivamente 
en nuestro país, por lo que el Co-
mité Asesor de Vacunas de la Aso-
ciación Española de Pediatría va 
implementando el número de do-
sis en función de la edad. ¿Por qué 
? Porque si un niño o cualquier 
persona puede ser portador de 
enfermedad meningocócica y no 
causarle ningún daño, o puede 
llegar a dejarle secuelas graves si 
la padece o incluso ocasionarle la 
muerte en pocas horas, ya no solo 
recomendamos vacunar a los 
adolescentes de la vacuna tetra-
valente contra la meningitis tipo 
ACWY como se ha empezado a 
hacer este curso escolar que aho-
ra acaba -vacuna financiada- sino 
que ese mismo año 2019 se aceptó 
una dosis de dicha vacuna tetra-
valente (serogrupos A C W Y) en 
el primer año de vida y ahora, año 
2020 y vista la inmunogenicidad 
conseguida -grado de protección- 
se recomienda administrarla a 
partir de los 4 meses de edad da-
do que tiene indicación clínica a 
partir de las 6 semanas de vida.  

De hecho, aunque a fecha de 
hoy no hay ninguna comunidad 
autónoma que financie esa vacu-
na a los 4 meses de edad, sí que 
son muchos los pediatras de dis-
tintas comunidades del estado 
español que aconsejan sustituir 
la vacuna contra la Meningitis C 

de los 4 meses por la vacuna te-
travalente (o sea, ampliar la co-
bertura a 3 subgrupos más) o 
bien hacer lo mismo a los 12 me-
ses de edad -resaltar que en ese 
caso de los 12 meses ya hay dos 
comunidades que sí la financian, 
Castilla y León y Andalucía- 

Así que la vacunación con te-
travalente tendría que adminis-
trarse ya con carácter universal a 
las edades de 4 meses, 6 meses 
sobre todo si no se ha sustituido a 
los 4 meses, 12 meses y 12 años. Y 
como muchos niños y niñas de 
Navarra de más de 1 año de edad 
no han hecho la sustitución de la 
vacuna de la Meningitis C por la 
ACWY, sería recomendable para 
completar la protección ponerle 
una dosis de la ACWY antes de 
los 6-8 años de edad. 

En otras palabras, la experien-
cia con la vacunación de Menin-
gitis C en España a lo largo de los 
años -repito, financiada- nos 
“obliga” moralmente a ampliar la 
protección al lactante de los gru-
pos ACWY. Su no financiación ac-
tual no debería ser un impedi-
mento para administrarla y sí un 
pensamiento de las autoridades 
buscando la equidad. 

No quiero liar a la población con 
baile de edades y pautas de vacu-
nación, pero sí dejar claro el punto 
de vista científico que va por de-
lante del político y socioeconómi-
co en aras de la protección de 
nuestros menores contra enfer-
medades que sabemos que tienen 
su vacuna para ser combatida.  

Cuánto antes vacunamos, an-
tes protegemos. Y a cuánta ma-
yor población vacunemos, más 
ayudamos a la inmunidad de gru-
po. Porque las vacunas, salvan vi-
das. 

 
Raimon Pèlach Pániker Pediatra 

emérito vocal de la Asociación Navarra 

de Pediatría

La ilegalidad del programa ‘Skolae’

U 
NA de las cuestiones que ha 
evidenciado la sentencia so-
bre el programa que el de-
partamento de Educación 
denominó ‘Skolae’, con toda 
intencionalidad política, es 

que el sectarismo es muy peligroso y, más 
aún, cuando se realizan con un objetivo po-
lítico determinado, sin ningún tipo de parti-
cipación, diálogo y consenso, y vulnerando 
absolutamente el procedimiento estableci-
do y, por tanto, la legalidad. El varapalo judi-
cial al departamento es innegable, por mu-
cho que se quiera negar. 

La imposición fue una de las característi-
cas de los responsables del departamento 
de Educación a lo largo de la legislatura pa-
sada. Y dicho comportamiento conllevó la 
adopción de decisiones que no obedecían a 
las necesidades reales del sistema educati-
vo navarro. De ahí, entre otros, los ataques 
incomprensibles al Programa de Aprendi-
zaje en Inglés, el castigo a la escuela pública 
en castellano, el excesivo número de plazas 
en euskera en las OPEs, etc. 

Las dimisiones y ceses fueron una cons-
tante. Hubo puestos de responsabilidad, co-
mo el de la Secretaría General Técnica, en-
cargada del asesoramiento jurídico, que a 
lo largo de la legislatura fueron ocupados 
hasta por cuatro personas. La plana mayor 
del departamento, con el consejero a la ca-
beza, fue sustituida. La seguridad jurídica, 

zaban contratos de asistencia técnica para 
la elaboración y definición del marco peda-
gógico por adjudicación directa; el resto 
eran contratos a través de las correspon-
dientes facturas. De esta forma, al fraccio-
nar en múltiples contratos directos a diver-
sas personas, en lugar de convocar un con-
curso para la realización de todo el 
programa, se eludió la concurrencia públi-
ca y la igualdad de oportunidades y se abrió 
la puerta al sectarismo. 

La mayoría de las familias nunca se han 
negado a una educación afectivo-sexual y 
de igualdad en las aulas. A lo que se han 
mostrado totalmente contrarios ha sido al 
adoctrinamiento y la imposición de la ideo-
lógica de género. 

Cabría recordar que las sentencias del 
Tribunal Supremo que abordaron en su día 
la asignatura Educación para la Ciudadanía 
dejan claro “el deber de neutralidad ideoló-
gica del Estado, que prohíbe a éste incurrir 
en cualquier forma de proselitismo”. Y se-
ñalan que “las materias que el Estado, en su 
irrenunciable función de programación de 
la enseñanza, califica como obligatorias no 
deben ser pretexto para tratar de persuadir 
a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -
independientemente de que estén mejor o 
peor argumentadas- reflejan tomas de posi-
ción sobre problemas sobre los que no exis-
te un generalizado consenso moral en la so-
ciedad española”. “En una sociedad demo-

como se ha demostrado con la última sen-
tencia, brilló por su ausencia y la estrategia 
de los responsables del departamento fue 
recurrir y recurrir. Nada se les ponía por de-
lante. Un ejemplo claro fueron las plazas de 
maestros en euskera. Anuladas por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Navarra, re-

currieron y perdieron; no 
contentos, recurrieron al 
Tribunal Supremo, que 
volvió a dejar en muy mal 
lugar al Gobierno. Las 
plazas están anuladas, la 
sentencia es firme y pen-
diente de ser ejecutada 
por el departamento. 

La implantación del 
programa que el departa-
mento denominó ‘Skolae’ 
nació viciado desde un 
primer momento. El Go-

bierno empezó a hablar de “caza de brujas” 
cuando se descubrió que parte de los tuto-
res eran personas muy vinculadas a los par-
tidos políticos presentes en el Gobierno. 
Concejala de Bildu; madre de concejala de 
Bildu y luego diputada por la formación ra-
dical vasca; y asistente del grupo parlamen-
tario de Geroa Bai y hoy parlamentario fo-
ral por dicha formación. 

Se constató que las personas que desa-
rrollaban el programa se contrataban “a de-
do” y sin mecanismos de selección. Se reali-

Raimon Pèlach

Debemos recuperar la 
rutina de la vacunación, 
de lo contrario volverán 
otras enfermedades 

Alberto 
Catalán

viene y que tenemos al alcance de 
la mano. 

Y aquí hay que nombrar la pa-
labra equidad y por tanto hacer 
un llamamiento a las autorida-
des sanitarias para conseguir es-
ta equidad con la financiación to-
tal. 

Porque en este confinamiento 
sabemos que las tasas de vacuna-
ción en niños y niñas han dismi-
nuido, al aconsejarles en un prin-
cipio no acudir a los centros de 
salud por razones obvias. Se prio-
rizaron las vacunas de la pobla-
ción infantil hasta los 15 meses, 
pero desde hace ya semanas se 
está insistiendo en la captación 
activa para mantener una buena 
cobertura de las enfermedades 
inmunoprevenibles, estas que 
podemos prevenir vacunando de 
las que conocemos y evitar así un 
posible mayor riesgo de recu-
rrencia. Porque las vacunas sal-
van vidas, sin lugar a dudas. 

En este confinamiento se ha 
vacunado menos, es un dato obje-
tivo, y ahora hay que recuperar lo 
perdido y volver a las coberturas 
que teníamos antes de la pande-
mia, continuando con las vacu-
nas incluídas en el calendario va-
cunal infantil -ojo al repunte del 
sarampión- y restableciendo el 
resto de vacunas que por no estar 
financiadas no deben ser consi-
deradas menos imprescindibles, 
sino todo lo contrario.  

Porque recuperar el descenso 
de cobertura que se ha compro-
bado que ha ocurrido con las va-
cunas no financiadas, es esencial. 
Estamos hablando de enferme-
dades tan peligrosas como la me-
ningitis, de la que conocemos 5 ti-
pos de serogrupos que la causan : 
A B C W Y. Nuestros niños y niñas 
se están protegiendo mayorita-
riamente de la meningitis B por 
un lado -no financiada- y la C por 
el otro -financiada-, dejando a la 

crática, no debe ser la Administración 
educativa -ni tampoco los centros docentes, 
ni los concretos profesores- quien se erija 
en árbitro de las cuestiones morales contro-
vertidas”, concluyen. 

Se pusieron muchos ejemplos de lo ina-
propiado de determinadas fichas educati-
vas en las que se basaba el denominado pro-
grama ‘Skolae’ e, incluso, de utilización de 
términos políticos basados en el indepen-
dentismo. Nada fue reconocido. Para los 
responsables del departamento todo eran 
lecturas retorcidas. Menos mal, que todos 
los que en su día, impusieron el programa 
ya no tienen responsabilidades en el depar-
tamento. 

También se cuestionó la obligatoriedad 
del programa y del respaldo jurídico para 
ello. La sentencia viene a dejarlo todo muy 
claro. La resolución por la que se aprobó el 
programa para ser impartido en todos los 
centros educativos de Navarra es “nula de 
pleno derecho” y “se ha prescindido total y 
absolutamente del procedimiento legal-
mente establecido”. Es lo que tiene el secta-
rismo y la imposición. 

Ahora, el departamento anuncia que re-
curre la sentencia y que comienza la trami-
tación de una nueva normativa que cumpla 
los requisitos antes vulnerados por el Go-
bierno de Uxue Barkos. Todo ello, una vez 
más con una clara intencionalidad política: 
no desairar a sus socios de gobierno que 
gestionaron inadecuadamente el progra-
ma. 

 
Alberto Catalán Higueras Senador por Navarra 

de UPN
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Cierre de la fábrica de palas m

N. GUTIÉRREZ/C. LIPÚZCOA 
Aoiz/Pamplona 

Como una piña. Así describían 
ayer los representantes de la 
plantilla de la fábrica de palas de 
Siemens-Gamesa en Aoiz el áni-
mo con el que afrontan el cierre 
anunciado oficialmente ayer por 
la multinacional germano-espa-
ñola. Indistintamente de las si-
glas, todos los sindicatos con re-
presentación en el comité (6 ELA, 
4 LAB, 2 UGT y 1 CC OO) mostra-
ron ayer su determinación para 
“luchar hasta el final” contra una 
decisión empresarial que consi-
deran “injusta y precipitada”, tan-
to por las formas como el fondo. 

Más allá del profundo enfado 
ante una decisión que contradice 
todo lo que la empresa había tras-
ladado a los 239 trabajadores de 
la factoría hasta la fecha, sentó 
especialmente mal que la noticia 
primero llegara a través de los 
medios de comunicación, horas 
antes de que la dirección de la fá-
brica “se dignara” a llamar al co-
mité. Tras el jarro de agua fría del 
martes, ayer se comunicó oficial-
mente a la parte social el cierre 
de la factoría de palas para aero-
generadores con base en tierra, 

decisión que estaba motivada, se-
gún trasladaron después las sec-
ciones sindicales, por razones 
productivas y logísticas. 

Movilizaciones a la vista 
Ninguna convenció a los repre-
sentantes de la plantilla, que re-
cordaron que la empresa seguía 
dando beneficios y que, “hace dos 
meses”, se exhibía como un mo-
delo de producción a otras fábri-
cas del mundo. Así lo afirmó ayer 
en Aoiz el presidente del comité, 

Alfonso Poyo (ELA), que compa-
reció en compañía de Mikel Ga-
rriz (LAB), Amaia Goñi (UGT) y 
Luis Nuin (CC OO). Las sospechas 
de los miembros del comité se di-
rigían más bien hacia una deslo-
calización para obtener mayores 
rentabilidades gracias a los sala-
rios más bajos de las fábricas del 
grupo en Portugal y Marruecos. 
“Vamos a luchar por el manteni-
miento del empleo. Convocare-
mos movilizaciones y todo lo que 
haga falta”, sentenció Poyo. 

Los representantes sindicales 
se reunieron por la tarde para di-
señar la “hoja de ruta” con las me-
didas que, previa aprobación de 
la plantilla en asamblea, pondrán 
en marcha en los próximos días. 
La intención es “no pasar ni una” 
a Siemens-Gamesa, máxime tras 
la sentencia del Supremo que 
tumbó los 150 despidos que pu-
sieron punto final a la planta de 
palas de Alsasua en 2010. Los es-
fuerzos se van a centrar en impli-
car tanto al Gobierno de Navarra 

como al Ayuntamiento de Aoiz. 
No será hasta el 8 de julio cuando 
comenzarán oficialmente las ne-
gociaciones y eche a andar la cuen-
ta atrás de los 30 días de plazo legal 
para llegar a un acuerdo. Sotto vo-

ce, fuentes sindicales reconocían 
las escasísimas posibilidades para 
darle la vuelta a una decisión de 
cierre como la adoptada en Aoiz 
por una multinacional. Como mí-
nimo, pondrán toda la carne el asa-
dor para rascar las mejores condi-
ciones posibles para las salidas.

El periodo de consultas 
arranca el 8 de julio y las 
partes tendrán 30 días 
para cerrar un acuerdo

Los representantes 
sindicales dicen que el 
objetivo irrenunciable 
será “el mantenimiento 
del empleo” en la zona

La plantilla de Siemens-Gamesa en 
Aoiz se prepara para “dar la batalla”
El comité denuncia que es una deslocalización para aumentar beneficios

Representantes del comité de la fábrica de palas en Aóiz tras reunirse con la dirección de la empresa. JESÚS CASO

Los partidos piden  
al Ejecutivo que se 
implique para evitar  
el daño que el cierre 
provocaría en Aoiz

El vicepresidente y portavoz del 
Gobierno, Javier Remírez, expli-
có ayer que será “complejo” re-
vertir el cierre de la planta de pa-
las de Siemens-Gamesa en Aoiz, 
aunque añadió que habían inicia-
do una ronda de contactos con la 
dirección de la empresa y los tra-

bajadores con el objetivo de bus-
car una solución. Tras mandar un 
mensaje de apoyo y solidaridad a 
la plantilla, explicó que, de no lo-
grarlo, por lo menos habría que 
tomar medidas que amortigüen 
las consecuencias socioeconómi-
cas en la zona. Remírez reconoció 
que el pasado martes los respon-
sables de la empresa comunica-
ron la decisión a la presidenta 
María Chivite y al consejero Ma-
nu Ayerdi, una noticia ante la que 
“ambos mostraron su rechazo”. 

Las reacciones de los partidos 
políticos tampoco tardaron en lle-

El Gobierno foral reconoce que  
será “complejo” revertir la decisión

hizo extensiva al Ministerio de 
Transición Ecológica, la empresa 
y los sindicatos. Un mensaje casi 
idéntico al que trasladó el grupo 
de Geroa Bai, que destacaba que 
el cierre agravaba la “crisis econó-

mica generalizada derivada de la 
pandemia”. Desde I-E exigieron la 
“inmediata intervención del Go-
bierno de Navarra y del Estado” en 
una empresa que había recibido 
“cuantiosísimas subvenciones”.

gar. Navarra Suma calificó el cie-
rre de la fábrica de Aoiz como “un 
golpe muy duro para la zona” y re-
clamó al Ejecutivo “hacer todo lo 
posible para evitarlo”, a la que 
añadieron la petición para que 
compareciese el consejero de De-
sarrollo Económico y Empresa-
rial, Manu Ayerdi. Por parte del 
PSN, remitieron un comunicado 
en el que expresaban su solidari-
dad con la plantilla, al tiempo que 
confiaban en el compromiso del 
Gobierno de Navarra para “articu-
lar alternativas para los trabaja-
dores”, una responsabilidad que 

Remírez reiteró ayer que hay contactos con la empresa. J.A. GOÑI
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Cierre de la fábrica de palas

NATXO GUTIÉRREZ 

Aoiz 

HH 
ACE once años, cuan-
do Gamesa anunció su 
implantación en Aoiz, 
un reguero de “ale-

gría” recorrió el pueblo como se-
ñal de prosperidad y empleo. 
Martín Iturri Urtasun, que a sus 
75 años de edad acumuló más de 
medio siglo de regente del Bar, 
Restaurante y Hotel Beti-Jai, par-
ticipó del optimismo reinante. 
Una apuesta empresarial como 
la realizada auguraba desarrollo 
en el tejido socieconómico. Rela-
jado como estaba del regreso de 
unas vacaciones en la víspera 
desde el merecido descanso de la 
jubilación, ayer por la mañana se 
quedó apagado por la “triste noti-
cia”, que asomaba en las porta-
das de la prensa local: “Siemens-
Gamesa cerrará su planta de 
Aoiz”. Como razonaba a la entra-
da de su establecimiento, que hoy 
atienden sus descendientes en la 
travesía, “el mal no es sólo econó-
mico. El mal es moral”.  

Su apunte no pudo ser más 
preciso sobre el estado anímico 
que el martes por la noche enmu-
deció a un pueblo de 2.600 almas. 
Ayer por la mañana,  permane-
cían rumiando la drástica deci-

Martín Iturri Urtasun, del Bar, Restaurante y Hotel Beti-Jai, de Aoiz.  JESÚS CASO

“El cierre nos afecta a todos”

La clausura de la actividad en Siemens-Gamesa repercutirá en el sector de servicios de Aoiz. “Entre los que pierden el sueldo y 
los que se van” y vivían de alquiler, el pueblo teme un efecto negativo en su tejido económico, amén del impacto emocional 

sión con un doble poso de amar-
gura e inquietud. El duro maza-
zo, que como tal fue descrito por 
el alcalde, Ángel Unzué (EH Bil-
du), seguía replicando en la con-
ciencia popular como el aldabo-

Antonio Vidondo Ilincheta, en el establecimiento de Covirán.  JESÚS CASO Jon Leache, tras el mostrador de la franquicia de Ogi Pan.  JESÚS CASO

nazo de una pesadilla.   
Antonio Vidondo Ilincheta, de 

Coviran, se enteró por el repique 
de los mensajes que, desde las 
ocho de la noche, encendieron las  
redes sociales en los móviles de 

sus hijas. El grupo familiar de 
Whatsapp de Jon Leache, de la 
franquicia de Ogi Pan, fue un re-
guero incesante de comentarios 
por el desenlace indeseado para 
uno de los principales puntos de 

producción de la localidad.  
El anuncio de cierre refrescó 

la memoria a Martín Iturri para 
recordar cada hito en la incorpo-
ración a la factoría de recoloca-
dos de otros puntos de la geogra-
fía peninsular. Su llegada lógica-
mente repercutió en beneficios 
en el tejido económico de Aoiz. 
“Vinieron de Tudela, Alsasua, Al-
bacete, Galicia y Miranda de 
Ebro. Recuerdo que durante seis 
meses estuvieron alojados en 
una parte de las 17 habitaciones 
que tenemos trabajadores de Al-
bacete”, apunta. Los trasladados 
de puntos alejados viven hoy día 
de alquiler. El sector inmobilia-
rio se verá resentido por su mar-
cha, como apreciaban ayer en el 
término municipal.    

El pan de cada mes 

Las réplicas del cierre, que según 
Martín Iturri “no traerá buenas 
noticias para el pueblo”, se adver-
tirán igualmente en servicios 
concretos de abastecimiento, co-
mo los que procuraba una vez al 
mes Jon Leache y su familia des-
de la franquicia de Ogi Pan al tur-
no de mañana de la planta. “Pien-
so que entre los que se quedan 
sin trabajo y se van”, el cierre 
“afectará a todos”.  La opinión del 
joven panadero era coincidente 
con la esgrimida por Antonio Vi-
dondo en Covirán: “Unos perde-
rán el sueldo y otros dejarán de 
vivir en alquiler y de consumir en 
el pueblo”.  

Sobre las razones que condu-
jeron a la clausura en Siemens-
Gamesa, Jon  Leache hablaba de 
los “síntomas” advertidos de un 
futuro nada halagüeño. Comen-
tarios escuchados en un miem-
bro de su cuadrilla, pertenecien-
te a la plantilla, decoraban un pa-
norama pesimista.   

En Aoiz, no pocos vecinos reci-
bieron con desencanto lo que 
nunca hubiesen querido oír por 
los lazos estrechados con familia-
res, amigos o conocidos que se 
verán directamente afectados 
por el ERE.  

En una somera estimación, 
“entre 40 o 50 personas” de la lo-
calidad están asalariados en la 
planta, como señaló Roberto 
González Arenal, que el martes 
escuchó de su gerente la peor no-
ticia deseada.      

Andrés Márquez Maestre. J.CASO Roberto González Arenal.  J.CASO

“Hace dos meses éramos 
los mejores del mundo”

N.G. Aoiz  

Aunque un rumor comenzaba a 
extenderse por la planta tras la 
salida de eventuales o el cese de 
subcontratas a fecha de 30 de ju-
nio, el anuncio de cierre sentó en 
la plantilla como “un jarro de 
agua fría”. La expresión es de An-
drés Márquez Maestre, de Urroz, 
que ayer no pudo trabajar como 
el resto de sus compañeros del 

Los empleados no salen 
de su asombro por la 
drástica decisión, que 
afecta a recolocados de 
Alsasua y Tudela  

turno de mañana por el impacto 
emocional difícil de digerir. “Lle-
vábamos -dijo- unos quince días 
que intuíamos algo, pero no espe-
rábamos esto. La preocupación 
es máxima en la plantilla. La 
edad media de los trabajadores 
es elevada. Pasa de los 45 años. 
Detrás de todos nosotros, hay fa-
milias, hijos, ... hipotecas.  Hay si-
tuaciones personales que no son 
plato de buen gusto”.  

Discrepaba de las razones de 
producción y logística aducidas 
por la dirección para adoptar su 
decisión. “Esta empresa -señala-
ba- es productiva al cien por cien. 
Hemos llegado a hacer palas en 
menos de 24 horas. Somos una 
empresa tipo”. 

De igual parecer era Roberto 
González Arenal quien evocaba, 
al igual que Charly, de Alsasua, -
cuya identidad prefería mante-
nerla en el anonimato-, los hala-
gos recibidos  meses atrás por la 
dirección. “Hace dos meses éra-

mos la joya de la corona y ahora 
nos comunican el cierre”, expre-
saba el primero, originario de la 
vecina Ekain, aunque residente 
en Aoiz. “Hasta hace poco éra-
mos los mejores del mundo”, insi-
tía en la misma opinión el segun-

do, expuesto a sufrir la misma ex-
periencia de hace una década en 
la cabecera de Sakana. “Creo que 
Aoiz tenía todos los boletos. El 
cierre nos pilla de sorpresa, pero 
no del todo”, opinaba González.  

Desde Alsasua 
Charly, que cada día se desplaza 
desde Alsasua a Aoiz, se enfrenta a 
una situación conocida. “El cierre 
de Alsasua fue drástico, de la no-
che a la mañana también. Allí se 
luchó contra esa injusticia. El des-
pido se llevó a la vía judicial y se ga-
nó. El ERE era ilegal”, recordaba. 
Ayer no podía disimular su “indig-
nación”, como tampoco su asom-
bro por la trayectoria de una facto-
ría, como la de Aoiz, que tenía ase-
gurada -según dijo- “producción 
hasta septiembre de 2021. Cre-
emos que ha habido negociacio-
nes que han salvado a unas plan-
tas, cosa que me alegro por ellas, 
pero la de Aoiz se ha llevado la 
palma”. 
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El Ejecutivo navarro 
espera compensar esa 
reducción de ingresos 
con los fondos estatales 
y europeos que recibirá

Hay que recordar que 
Navarra sufrirá una 
pérdida de recaudación 
de más de 800 millones

BEATRIZ ARNEDO 

Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra 
muestra cada día la aprobación 
sucesiva de convocatorias de 
ayudas, subvenciones... como si 
nada pasara con el presupuesto 
de la Comunidad foral para este 
año. Sin embargo, la crisis sanita-

 Ante esta situación, ¿el Go-
bierno de Navarra está aplicando 
alguna política de contención del 
gasto? 

Esa fue la pregunta que este 
periódico trasladó ayer al porta-
voz y vicepresidente primero del 
Ejecutivo, a Javier Remírez. Y la 
respuesta fue clara: “A día de hoy, 
por parte del Gobierno de Nava-
rra hay normalidad absoluta a la 
hora de la ejecución presupues-
taria en los términos previstos en 
los presupuestos generales de 
Navarra”, contestó  el número 
dos del Gobierno de María Chivi-
te.  

Remírez indicó que están lle-
vando a la práctica lo que se pue-
de y lo que es “una absoluta prio-
ridad” como es por ejemplo pro-
mover actuaciones para la 
“igualdad”. Así lo indicó para ex-
plicar los 651.000 euros que ayer 
mismo aprobó el Ejecutivo para 

ria va a requerir unos presupues-
tos que no son los que a inicio de 
año aprobó el Parlamento. Va a 
obligar a seguir atendiendo un 
incremento de las necesidades 
sociales impensable hace unos 
meses y va suponer un alarman-
te recorte de los ingresos públi-
cos por el impacto en la actividad 
económica y el empleo. 

Política de gasto, sin cambios 
La consejera de Economía, Elma 
Saiz, anunciaba hace algo más de 
mes y medio, el 12 de mayo, una 
pérdida estimada de recauda-
ción este año de  818 millones de 
euros, pero esa cifra podría supe-
rar los 1.000 millones, la cuarta 
parte de un presupuesto que se 
eleva a 4.256 millones. El recorte 
estimado inicialmente es mayor 
que todo el presupuesto previsto 
para Educación, incluido su per-
sonal (682 millones).  

Los consejeros Javier Remírez y Elma Saiz y la presidenta María Chivite, en el Parlamento, el pasado 4 de junio. JOSÉ ANTONIO GOÑI

El Gobierno, pese a la crisis, ejecuta 
con “normalidad” los presupuestos

paña para que se amplíe el déficit 
y con ello el endeudamiento al 
que podrá acudir la Comunidad 
foral este año. “Y también esta-
mos a la espera de las autorida-
des europeas”, agregó. 

Remírez indicó que les gusta-
ría tener “lo antes posible” ese 
horizonte aclarado, pero recalcó 
que no depende sólo de ellos, 
aunque se mostró seguro de que 
esos fondos serán suficientes pa-
ra que Navarra afronte sus com-
promisos de gasto pese a la caída 
de la recaudación.  

Incierto presupuesto de 2021 
Habitualmente, los gobiernos  
aprovechan el verano para empe-
zar a trabajar en las grandes ci-
fras de los presupuestos del año 
siguiente. El departamento de 
Economía comenzará a elaborar  
el anteproyecto de los ingresos y 
gastos de 2021 después del vera-
no, indicó Javier Remírez, quien 
señaló que para diseñar esos pre-
supuestos también deberán des-
pejarse las incertidumbres en 
torno a los recursos que pueda te-
ner Navarra, tanto su margen de 
déficit y endeudamiento como 
las  ayudas extraordinarias a las 
que pueda acceder.  

impulsar la igualdad y el asocia-
cionismo de mujeres, con dos 
convocatorias de ayudas dirigi-
das a las entidades locales y a las 
asociaciones de mujeres.  

El alcance de los fondos 
El Gobierno aplica con “normali-
dad” los presupuestos, porque 
espera compensar la caída de in-
gresos con los fondos extraordi-
narios que recibirá del Gobierno 
de España y de la Unión Europea, 
aunque todavía se desconoce a 
cuánto ascenderá ese dinero. 

“Ya está clara la participación 
de Navarra en los fondos extraor-
dinarios” que ha impulsado el 
Ejecutivo de Pedro Sánchez, indi-
có Remírez. En concreto, podrá 
acceder al dinero destinado a sa-
nidad y educación (11.000 millo-
nes para todas las comunidades). 
Además, siguen manteniendo 
contactos con el Gobierno de Es-

B.A. Pamplona 

El Gobierno está analizando las 
más de 700 propuestas con las 
que cuenta para el futuro plan pa-
ra reactivar Navarra, tanto las 
elaboradas por sus departamen-
tos como las recibidas del Parla-
mento, sectores implicados, ciu-
dadanos, etcétera. Inicialmente 
anunció que aprobaría el plan  
tras el estado de alarma, pero no 
será así, y todavía no hay fecha. El 
portavoz Javier Remírez indicó 
que también va a depender de la 
disponibilidad de recursos con 
los que cuente Navarra. 

 
Sí hay una medida de ese plan 

puesta ya en marcha: las ayudas 
directas a autónomos. Remírez 
indicó que  hasta ahora se han re-
gistrado  casi 9.000 peticiones de 
ayuda, más del 90% de las de 
2.200 euros por cese de activi-
dad, y ya han abonado 232.

El plan Reactivar  
sigue sin fondos 
concretos y con 
700 propuestas

B.ARNEDO Pamplona 

El vicepresidente y portavoz del 
Ejecutivo, Javier Remírez, asegu-
ró ayer que van a atender todas 
las recomendaciones y “acciones 
correctoras” que les ha plantea-
do la Cámara de Comptos en rela-
ción con los encargos que reali-
zan los departamentos a Tracasa 
Instrumental. Sostuvo que algu-

nas de las sugerencias de Comp-
tos ya se han puesto en marcha y 
otras “dentro del margen de lo 
posible”, las aplicarán “cuanto 
antes”.  

Qué concluyó Comptos 
Tracasa Instrumental es una so-
ciedad pública surgida en 2016 
tras el desdoblamiento de Traca-
sa, con el fin de atender los encar-
gos de las administraciones pú-
blicas. Comptos ha analizado los 
encargos que realizó para la Ad-
ministración foral  en 2017 y 2018, 
con un gasto anual público de 
unos 16 millones. El año pasado, 
el coste también superó los 16 mi-

Remírez afirma que atenderán el 
informe de Comptos sobre Tracasa

do por 400.000 euros sin conoci-
miento de la Administración, 
destacó el órgano fiscalizador. 
Además, indicó que la empresa 
debería reintegrar al Ejecutivo 
cerca de  60.000 euros por horas 
facturadas y no realizadas, o bien 
prestarlas sin contraprestación.  

El consejero, al Parlamento 
Este periódico pidió al portavoz 
del Gobierno la opinión del Eje-
cutivo por todo lo que señala este 
informe y  si va a pedir explicacio-
nes a Tracasa. Remírez  señaló 
que el informe es “muy reciente” 
y que han mostrado su disposi-
ción a trabajar con la Cámara de 
Comptos para atender sus reco-
mendaciones. En todo caso, in-
sistió en que el informe analizaba 
la situación hasta diciembre de 
2019, por lo que algunas de las re-
comendaciones ya se han imple-
mentado.  

El órgano fiscalizador  
recomendó un mayor 
control de los encargos  
a Tracasa Instrumental

El vicepresidente no quiso ir 
más allá, argumentando que el 
consejero de Innovación del Go-
bierno, Juan Cruz Cigudosa, ha 
solicitado  comparecer en el Par-
lamento para abordar este asun-
to, aunque la sesión no se cele-
brará hasta septiembre por las 
vacaciones de la Cámara. 

Peticiones del Parlamento 
Navarra Suma ha defendido que 
el Ejecutivo debe dar explicacio-
nes sobre el informe de Comptos. 
“Hay que ser prudente y exigen-
te. Comptos ha sido muy claro, 
vamos a ver qué responde el Go-
bierno”, afirmó Javier Esparza.  

EH Bildu  ha solicitado la com-
parecencia de la presidenta de 
Comptos, para que Asun Olae-
chea detalle en la Cámara el tra-
bajo, al considerar “muy preocu-
pante” lo que recoge, indicó su 
portavoz Bakartxo Ruiz.

llones. Entre otros, son trabajos 
relacionados con el desarrollo de 
sistemas de información, gestión 
de deudas y catastro.  

El órgano fiscalizador ha de-
tectado que Tracasa Instrumen-
tal no realizó todas las horas fac-
turadas al Gobierno (en algunos 
casos eran cobros anticipados de 
horas pendientes). Comptos re-
comendó al Ejecutivo un mayor 
control de los encargos y pagos 
anticipados. También le advirtió  
del riesgo de dejar en manos ex-
ternas la informática.  

En 2018 existen 10.612 horas 
facturadas y pagadas de modo 
anticipado que no se han realiza-
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El Gobierno crea 15 plazas 
para el departamento de 
Educación 

El Gobierno ha autorizado la crea-
ción de 15 plazas para el departa-
mento de Educación. Se trata de 8 
plazas de técnico de grado medio 
en sistemas informáticos, 4 de au-
xiliar administrativo, 2 de técnico 
en administración pública y una 
plaza de conserje para el Instituto 
de Sarriguren. La creación de las 
plazas de sistemas informáticos 
obedece a “la apuesta del departa-
mento por asegurar el conoci-
miento interno sobre su sistema 
de información nuclear Educa”.

UPN denuncia 
sectarismo al excluir de 
ayudas a la concertada 

UPN ha denunciado el “secta-
rismo” de PSOE y Unidas Pode-
mos por “excluir” a los colegios 
concertados de las ayudas del 
Plan de Reconstrucción ante la 
situación creada por el Covid-
19. Desde las filas regionalistas 
han criticado en un comunica-
do “este nuevo ataque a la liber-
tad de educación y al derecho 
de las familias a elegir la educa-
ción que quieren para sus hijos 
e hijas consagrado en la Consti-
tución Española”. 

Fundación Naturgy 
forma a docentes de FP 
en el sector energético 

Fundación Naturgy realizará a 
partir de este mes un nuevo 
programa dirigido a fomentar 
la empleabilidad en el sector 
energético, con cursos dirigi-
dos a docentes de Formación 
Profesional y a formadores de 
los cursos de empleo. El objeti-
vo es adecuar los contenidos 
para que los alumnos salgan 
mejor preparados para acce-
der al mercado laboral y res-
pondan mejor a las necesida-
des de empresas y la sociedad.  

Los sindicatos UGT, SEPNA y LAB en la rueda de prensa de ayer. DN

DN Pamplona 

Los sindicatos firmantes del 
acuerdo de la Enseñanza Con-
certada e Ikastolas de Navarra, 
SEPNA, UGT y LAB, rechazaron 
ayer “los recortes acordados por 
la Administración y patronales” 
y censuraron su “expulsión de la 
mesa negociadora”. También 
anunciaron que estudian la or-
ganización de movilizaciones.  

Según explicaron ayer, el pa-
sado mes de septiembre de 2019 
este acuerdo se prorrogó hasta el 
30 de junio del presente año con 
el objetivo de “dejar margen para 
abordar la negociación en las 
mejores condiciones posibles”. 
“Después de todo el curso sin 
convocarnos a ninguna reunión 
de negociación, el pasado 27 de 
mayo el departamento nos anun-
cia la ruptura de la mesa negocia-
dora a tres entre el departamen-
to, patronales y sindicatos. De es-
ta manera, Educación es quien 
firma un acuerdo de bases con el 
monto económico con las patro-
nales y éstas negocian con los 
sindicatos”, dijeron. “Lo cierto es 
que estamos a 1 de julio sin cono-

cer cuál es la intención del De-
partamento y nuestras patrona-
les con respecto a las condicio-
nes laborales que nos van a apli-
car a partir de hoy con todo lo que 
supone de incertidumbre para 
los trabajadores de nuestro sec-
tor”, añadieron. Los sindicatos 
contaron además que este mar-
tes, las patronales les comunica-
ron que habían firmado un nue-
vo acuerdo con los sindicatos 
CCOO y USO, que suman tres de-
legados de 235, lo que supone un 
porcentaje de 1% en el sector.  

ELA, sindicato con represen-
tación pero que no firmó el 
acuerdo previo, animó por su 
parte al resto de fuerzas sindica-
les a trabajar juntos por el Conve-
nio Navarro de enseñanza con-
certada. Además, rechazó el 
“acuerdo con recortes de Gobier-
no y patronales, que USO y 
CCOO firmaron sin estar legiti-
mados”. ELA viene denunciando 
desde febrero que del 4,5% que la 
ley foral de presupuestos au-
mentó a las partidas destinadas 
al personal de concertada, “hay 
un 1,25% que no sabemos a qué 
puede estar siendo desviado . He-
mos recurrido a Comptos y al De-
fensor para que lo aclaren. Cre-
emos que es inadmisible que es-
to ocurra, que la patronal se 
agarre a dos sindicatos ajenos al 
sector, prácticamente, y que és-
tos se presten a semejante ma-
niobra antidemocrática”.

SEPNA, UGT y LAB 
rechazan su “expulsión” 
de la mesa negociadora 
del nuevo acuerdo entre 
Gobierno y patronales 

Sindicatos de la 
red concertada e 
Ikastolas anuncian 
movilizaciones

ÍÑIGO GONZÁLEZ  

Pamplona 

Relevo generacional en la Univer-
sidad de Navarra. El rector del 
centro, Alfonso Sánchez Taber-
nero, ha apostado por tres profe-
sionales de la casa para rejuvene-
cer algunos de los principales 
cargos del centro. Así, acaba de 
nombrar a Álvaro Balibrea como 
nuevo gerente de la UN, a Jesús 
María Ezponda como nuevo se-

cretario general del centro y a 
Gonzalo Robles como nuevo vice-
rrector de Comunicación. Los 
tres frisan la cuarentena y han de-
sarrollado gran parte de sus ca-
rreras en la propia Universidad. 

Álvaro Balibrea Cárceles, de 
41 años y natural de Murcia, sus-
tituye en la gerencia de la UN a 
Isidro Abad, que se jubila tras 
diez años en como gerente de la 
Universidad, a la que se incorpo-
ró previamente para colaborar 
en el proceso de mejora del go-
bierno y gestión de la Universi-
dad. Balibrea viene de dirigir y 
potenciar un servicio de Admi-
sión que en los últimos años ha 
ido ganando en número de nue-
vos estudiantes, sobre todo, en el 
ámbito internacional. 

Jesús Mª Ezponda es el 
secretario general, Álvaro 
Balibrea será el gerente y 
Gonzalo Robles, el nuevo 
vicerrector Comunicación

La Universidad de Navarra 
rejuvenece su rectorado con 
tres profesionales de la casa

Jesús María Ezponda Iradier, 
pamplonés de 46 años, será el nue-
vo secretario general de la UN tras 
gestionar la dirección del colegio 
Miravalles-El Redín durante 17 
años. Hace dos se reincorporó a la 
Universidad como director Cor-
porativo de Desarrollo Profesio-
nal, función que desempeñará 
hasta el 1 de septiembre. 

Y su predecesor en el cargo, el 
pacense Gonzalo Robles Gonzá-
lez, ha sido nombrado a sus 48 
años vicerrector de Comunica-
ción. Sustituye en el puesto a Juan 
Manuel Mora, que lo ocupaba des-
de 2007. El profesor Mora vuelve a 
Roma para trabajar en la Cancille-
ría y como docente en la Facultad 
de Comunicación de la Santa Cruz, 
donde ha enseñado desde 1996. 

Álvaro Balibrea Cárceles (1979). DN Jesús Mª Ezponda Iradier (1974).DN Gonzalo Robles González (1971). DN

Nuevo gerente. Álvaro Balibrea, 
es natural de Murcia, licenciado 
en Filología Hispánica por la UN, 
doctor en Lingüística aplicada y 
Executive MBA por el IESE. Tras 
impartir docencia en la Facultad 
de Filosofía y Letras y colaborar 
como adjunto a la dirección de 
estudios, fue nombrado director 
de Relaciones Internacionales 
(2004-12) y posteriormente di-
rector de Admisión desde 2011. 
Ha sido becario FPU del Ministe-
rio de Educación y visiting scho-
lar de  University College London 
y de University of Limerick. Es 
cónsul honorario de la República 
del Ecuador en Navarra. Está ca-
sado y es padre de seis hijos.

Nuevo secretario general. Je-
sús Mª Ezponda, de Pamplona, 
Licenciado en Periodismo y en 
Publicidad y Relaciones Públicas 
por la UN, cursó un máster en Di-
rección de Centros Educativos de 
la Universidad Complutense. 
Tras su etapa como director del 
Colegio de Fomento Miravalles-
El Redín (2001-18), se reincorpo-
ró a la UN como director Corpo-
rativo de Desarrollo Profesional. 
Antes fue secretario adjunto de 
la Facultad de Comunicación 
(99-01). Ha sido vocal del Conse-
jo Escolar de Navarra y presiden-
te de la Asociación Navarra de 
Centros de Enseñanza. Está ca-
sado y es padre de seis hijos.

Nuevo vicerrector de comuni-
cación. Gonzalo Robles, nació en  
Badajoz, es licenciado en Cien-
cias de la Información de la UN, 
PDG del IESE y doctor en Comu-
nicación Pública por la UN.  
Tras impartir docencia en la Fa-
cultad de Comunicación, fue 
nombrado director de Comunica-
ción Institucional y posterior-
mente secretario general, cargo 
que ocupaba desde 2003. Antes 
trabajó en medios como Nuestro 
Tiempo o The Miami Herald, así 
como en la consultora Innovation 
Media Consulting Group, con la 
que desarrolló proyectos en 
América y Europa. Está casado y 
es padre de seis hijos.
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AINHOA PIUDO  

Pamplona 

ZZ 
ORA Biserova tiene 54 
años y dos titulaciones 
que no ha podido homo-
logar en los ocho años 

que hace que dejó su país, Bulga-
ria. “Allí trabajé muchos años co-
mo enfermera matrona  y también 
como profesora de Biología y Quí-
mica, pero aquí me piden papeles 
y más papeles y siempre falta uno 
más”, explica en un buen castella-
no. No es que no haya podido tra-
bajar, pero lo ha hecho casi siem-
pre en el ámbito doméstico, cui-
dando ancianos, en empleos poco 
estables. Sueña con tener una ocu-
pación fija que le permita “organi-
zarse la vida”, y si es un entorno sa-
nitario, mejor que mejor. “Es difícil 
pensar en visitar a mis padres y a 
mi hijo, que están en Sofía, sin sa-
ber si voy a tener vacaciones o no”, 
pone como muestra de lo que aca-
rrea la permanente incertidum-
bre. 

Confiesa Biserova que Cruz Ro-
ja ha sido su salvavidas laboral du-
rante estos años. “No tengo pala-
bras para explicar cómo me han 
ayudado. Realmente, no sabría có-
mo buscar trabajo si no fuera por 
ellos”, enfatiza. El último puesto 
que ha conseguido es el que ocupa 
desde el 12 de febrero en la resi-
dencia Beloso Alto. “Estoy muy 
contenta, me gusta trabajar rodea-
da de gente. Me ha tocado vivir 
aquí todo el confinamiento y lo he 
visto todo muy bien organizado. 
Ahora vuelve a haber visitas de los 
familiares, aunque con muchas 
medidas de seguridad”, detalla. 
También su hija, enfermera ma-
trona igual que su madre, ha logra-
do últimamente hallar un puesto 
en otra residencia, en su caso en la 
Infanta Elena. “Ella sí tiene el títu-
lo reconocido, pero aun así, manda 
currículum  y currículum, y  nunca 
la llaman”, lamenta.  

Siete entidades 

El programa que ha permitido a 
Biserova y a su hija encontrar tra-
bajo se llama Incorpora, está fi-
nanciado por Fundación la Caixa y 
tiene como meta la inserción so-
ciolaboral de personas en situa-
ción vulnerable por diferentes 
motivos. En Navarra son siete las 
entidades que lo desarrollan, una 
de ellas Cruz Roja, que atiende a 
unas 70 mujeres, parte de ellas víc-

timas de violencia de género.  
Estas siete organizaciones se 

encargan de formar y acompañar 
a estas personas en búsqueda de 
empleo,  desarrollando itinerarios 
personalizados con el objetivo de 
que se incorporen al mercado la-
boral, a poder ser de manera esta-
ble. El año pasado, a través de In-
corpora se realizaron 487 nuevos 
empleos en 189 empresas. “Nos va-
mos acercando a las empresas en 
función de los sectores que preve-
mos que pueden tener necesida-
des de contratación. Nosotros les 
hacemos la labor de preselección, 
que quita mucho tiempo. El mayor 
valor que aportamos es que tene-
mos  un conocimiento de las per-
sonas mucho mayor del que pue-
des extraer a través de una entre-
vista de media hora. Eso, y la 
agilidad a la hora de enviar a los 
candidatos”, valora Mikel Man-
cho, técnico de Incorpora en Cruz 
Roja.  

En los meses más duros de la 

Empleo para madre e hija

Zora Biserova, búlgara de 54 años, es una de las personas que ha encontrado trabajo en los últimos meses gracias al 
programa ‘Incorpora’ de inserción sociolaboral de la Fundación la Caixa, igual que su hija. Ambas, en centros residenciales.

Zora Biserova Sandalova, en la entrada de la residencia Beloso Alto, donde trabaja desde el 12 de febrero.  J.A.GOÑI

FRASES

Zora Biserova 
USUARIA DEL PROGRAMA 
INCORPORA 

“No sabría cómo buscar 
trabajo si no fuera por 
Cruz Roja” 

Mikel Mancho 
TÉCNICO DEL PROGRAMA EN CRUZ 
ROJA 

“El mayor valor que 
aportamos es el 
conocimiento de las 
personas”

pandemia, el pico de demanda de 
trabajadores se ha situado en 
aquellos sectores considerados 
esenciales, como el sociosanitario, 
la limpieza o el comercio. Según 
informa la Caixa, en Navarra se 
han facilitado en este tiempo a tra-

vés de Incorpora 29 contratacio-
nes en 24 empresas.  

Los centros residenciales don-
de el contagio entre la plantilla ha 
sido elevado, han sido un ejemplo 
claro. “Contactamos directamen-
te con ellos para ponernos a su dis-
posición. Hicimos una previsión 
de personas para poder ofrecer in-
corporaciones de un día para otro, 
y creo que hicimos un papel im-
portante en un momento muy crí-
tico”. Tal ha sido la necesidad que, 
como medida excepcional, se flexi-
bilizaron las exigencias para la 
contratación, de modo que no se 
requería una titulación o certifica-
do de profesionalidad. “Ha entra-
do gente que hasta ahora solo po-
día acceder a los domicilios. En al-
gunos casos se ha despertado la 
inquietud por formarse”, constata 
Mancho. No es el caso de Biserova, 
que ya había trabajado previa-
mente en una residencia durante 
unos meses.  

El miedo a contagiarse ha su-

puesto un impedimento impor-
tante a la hora de materializar las 
incorporaciones. “Algunas muje-
res han dicho que sí a la oferta y 
cuando han visto el panorama, se 
han echado atrás. Hay que tener 
en cuenta que muchas están solas 
con sus hijos. Si ellas caen enfer-
mas, ¿quién se iba a hacer cargo de 
ellos?”, describe el técnico  los mie-
dos.  

Ahora, la situación se ha estabi-
lizado. “Vemos un poco de repunte 
en industria y en limpiezas; tam-
bién algo en comercio y transpor-
te. Además, estamos contactando 
con el sector agrícola”. Los proble-
mas de conciliación, en cambio, 
han estado ahí, antes y ahora. “Sin 
colegios y con los abuelos conside-
rados como colectivo de riesgo, pa-
ra algunas mujeres es muy com-
plicado cuadrar horarios”, valora.  

Zora no sabe por cuánto tiempo 
tendrá trabajo. Pero no pierde la 
esperanza. “Siempre esperamos 
que venga un tiempo mejor”. 

 UAGN lanza una campaña 
para destacar  
el papel esencial del 
sector agro navarro 
 La Unión de Agricultores y Ga-
naderos de Navarra presentó 
ayer una campaña en las redes 
sociales con varios vídeos para 
destacar el papel “esencial y es-
tratégico” del sector del agro y de 
los productos de Navarra. La 
campaña señala que “este año no 
vamos a poder vivir los Sanfermi-
nes, pero sí podremos consumir 
alimentos, esos alimentos que nos 
acompañan en las fiestas y en 
nuestras celebraciones”.

 COVITE registra  
20  actos de apoyo  
a terroristas en Navarra 
en lo que va de 2020 
El Colectivo de Víctimas del 
Terrorismo (COVITE) ha do-
cumentado en los seis prime-
ros meses del año 126 actos de 
apoyo a terroristas de ETA, 20 
de ellos en Navarra. La enti-
dad ha alertado del “preocu-
pante aumento de las acciones 
de esta naturaleza en los últi-
mos meses hasta el punto de 
que en lo que llevamos de año 
ya se han superado en un 158% 
los registros de 2019”.

 Correos contrata  
en Navarra a 40 
personas con un  
puesto de trabajo fijo 
Un total de 40 personas se in-
corporaron ayer a Correos, en 
Navarra, tras obtener un 
puesto de trabajo fijo en el 
marco del proceso de consoli-
dación de empleo temporal 
convocado por la empresa. Se 
trata de puestos de trabajo en 
las categorías operativas de 
reparto motorizado y a pie en 
el ámbito urbano y rural, 
agente/clasificación y aten-
ción al cliente en oficinas. 

El Gobierno foral  
designa la Comisión de 
Seguimiento del Canal 
de Navarra 
El Ejecutivo foral designó sus 
representantes en la Comi-
sión de Seguimiento del Canal 
de Navarra. Serán el conseje-
ro del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos Estratégi-
cos, José Mª Aierdi Fernández 
de Barrena; el de Cohesión Te-
rritorial, Bernardo Ciriza Pé-
rez; la de Economía y Hacien-
da, Elma Saiz Delgado; y la de 
Desarrollo Rural y Medio Am-
biente, Itziar Gómez López.

NAVARRA El Instituto de la 
Memoria identifica los 
restos de un fugado del 
fuerte de San Cristóbal 
El Instituto Navarro de la 
Memoria, a través de las 
muestras obtenidas por el 
Banco de ADN público que el 
Gobierno impulsó en 2016, 
ha podido identificar a Leon-
cio de la Fuente Ramos, pre-
so del fuerte de San Cristó-
bal, en el monte Ezkaba, que 
participó en la fuga el 22 de 
mayo de 1938 y que fue asesi-
nado después en la localidad 
de Larrasoaña .
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DN Pamplona 

Salud va a alquilar 75 vehículos 
para que los profesionales pue-
dan prestar servicios sanitarios 
que precisen desplazamientos 
así como para otras necesidades 
internas de gestión y aprovisio-
namiento. Ayer, el Ejecutivo au-
torizó la celebración del contrato 
de arrendamiento de estos vehí-
culos por un importe de 3,3 millo-
nes de euros. 

En concreto, 48 vehículos se-
rán para los desplazamientos de 
profesionales en los puntos de 
atención continuada y otros 17 
coches serán para equipos de 
atención a domicilio. 

Además, se prevé disponer de 
otros 7 coches para servicios ge-
nerales, dos furgonetas ligeras 
para servicios generales y un ca-
mión frigorífico con plataforma 
para transporte de alimentos. 

El reparto por áreas es el si-
guiente: 29 vehículos son para el 
área de Atención Primaria de  
Pamplona, 14 para el Complejo 
Hospitalario de Navarra (CHN),  
16 para el área de Estella  (3 para 
el Hospital García  Orcoyen), 12 
para Tudela (4 para el Hospital 
Reina Sofia), 2 para servicios cen-

trales y 2 para Salud Mental. 

Desplazamientos 
El Servicio Navarro de Salud in-
tenta con este contrato respon-
der a una necesidad histórica-
mente detectada y demandada 
por profesionales, especialmen-
te de Atención Primaria, y repre-
sentantes sindicales. 

Se trata de los desplazamien-
tos relacionados con los puntos 
de atención continuada (centros 
de salud y consultorios); equipos 
de hospitalización a domicilio, 
servicios generales de áreas 
(aprovisionamiento, paquetería, 
etc.) o transportes de alimenta-

Se destinan 3,3 millones 
para el concurso de 
arrendamiento de        
los vehículos

En el estado de alarma 
se cedió coches a los 
profesionales pero han 
tenido que volver a usar 
coches particulares

Salud alquilará 75 coches para 
desplazamientos de los sanitarios

ción refrigerada, entre otros. 
La licitación de vehículos para 

el transporte de personal ya se in-
tentó en julio de 2019. Sin embar-
go, en aquel momento no hubo 
concurrencia y el procedimiento 
de adjudicación se declaró de-
sierto. 

Salud ha optado por la fórmula 
del renting (alquiler a largo pla-
zo) para disponer de los vehícu-
los. El contrato deberá incluir el  
suministro de los vehículos, el ca-
rrozado y equipamiento, y la ges-
tión de la flota y atención a usua-
rios. 

Durante el estado de alarma y 
por razones de urgencias se habi-

Sanitarios de Peralta junto a un vehículo particular durante la pandemia de covid. ALBERTO GALDONA

litaron cesiones de vehículos de 
otros departamentos con menos 
actividad que el de Salud. Sin em-
bargo, con la vuelta a la situación 
de relativa normalidad los profe-
sionales se han visto en la tesitu-
ra de volver a utilizar vehículos 
particulares para algunos de es-
tos desplazamientos, una situa-
ción que ahora conlleva proble-
mas añadidos de desinfección 
derivados del escenario del co-
vid.  

Por eso, Salud ha instado a to-
mar esta medida. Hasta que se 
resuelva el concurso, el  SNS tra-
baja en medidas transitorias pa-
ra dar continuidad al servicio.

● No se han registrado más 
defunciones y tampoco se 
han producido                
nuevas hospitalizaciones 
debido al covid-19

M.J.E. Pamplona 

Navarra registró ayer cinco 
nuevos casos de coronavirus 
diagnosticados por la técnica 
PCR, que detecta infección ac-
tiva, después de que el lunes 
no hubiese ningún nuevo ca-
so. Según los datos del Minis-
terio de Sanidad, durante la 
pandemia se han registrado 
mediante esta técnica 5.468 
casos de coronavirus. 

Ayer no hubo nuevos ingre-
sos hospitalarios ni decesos 
por lo que los fallecimientos 
confirmados se mantienen en 
528. A ellos habría que añadir 
los casos de personas falleci-
das con síntomas compati-
bles con el coronavirus, 164 
mayores que vivían en resi-
dencias, según Derechos So-
ciales, pero a los que no se rea-
lizó la prueba para diagnosti-
car la infección. 

Navarra ha registrado 110 
casos de coronavirus en los úl-
timos quince días, de los que 
42 se diagnosticaron durante 
los últimos siete días. Según el 
ministerio, la tasa de nuevos 
casos en Navarra es de 6,42 
por cien mil habitantes, una 
cifra que está lejos del umbral 
epidémico. Sin embargo, es la 
tercera comunidad con ma-
yor tasa de nuevos casos en 
una semana, detrás de Ara-
gón y Cataluña, debido a dos 
brotes declarados en Pamplo-
na y en la zona de Sunbilla.

Cinco nuevos 
casos de 
coronavirus en 
el último día

DN Pamplona 

El Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Navarra y la ONG Far-
macéuticos sin Fronteras Espa-
ña (FSFE) han impulsado la 
campaña anual de ‘Recogida de 
Radiografías Inservibles de Na-
varra’, que se desarrollará des-
de este mes y hasta el 1 de di-
ciembre de este año. 

La iniciativa se celebra des-
de 2004 y las farmacias se con-
vierten en el punto de recogida 
de radiografías inservibles. 
Posteriormente, las empresas 
de distribución de medicamen-
tos en Navarra y colaboradoras 
de la campaña (Nafarco, Cofa-
res y Alliance Healthcare) las 
retiran y almacenan en sus se-
des para facilitar el reciclaje. 

Nueva campaña de 
recogida de radiografías

Ha ejercido su profesión 
durante 40 años y entre 
2008-2014 fue concejal 
por UPN en Pamplona

DN Pamplona 

Valentín Alzina de Aguilar, direc-
tor del departamento de Pedia-
tría de la Clínica Universidad de 
Navarra desde el año 2014, se ju-
bila tras más de 40 años dedicado 
a la atención de pacientes pediá-
tricos. Durante su trayectoria en 
la Clínica, Alzina ha dirigido ade-
más las UCIs neonatal y pediátri-
ca.  En 1977 Alzina se licenció en 
Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad de Navarra y cinco años 
más tarde terminó la especializa-
ción en Pediatría y Áreas Especí-
ficas. Asimismo, es doctor en Me-
dicina y Cirugía por la UN desde 
junio de 1991 y profesor clínico 
asociado y adjunto de la Facultad 
de Medicina de la UN. 

Jubilación de Valentín 
Alzina, director de 
Pediatría de la CUN

Alzina ha tenido también una 
larga trayectoria investigadora 
con más de una treintena de artí-
culos científicos publicados en 
revistas de prestigio de la espe-
cialidad y con más de un cente-
nar de contribuciones en con-
gresos nacionales a internacio-
nales. 

Asimismo, fue concejal del 
Ayuntamiento de Pamplona  por 
UPN entre 2008 y 2014, un tiem-
po durante el que siguió aten-
diendo a pacientes. 

Valentín Alzina de Aguilar. 

DN Pamplona 

La Sociedad Es-
pañola de Me-
dicina y Ci-
rugía de Pie 
y Tobillo 
( S E M C P T )  
ha nombrado 
recientemente a 
Andrea D’Arrigo delegado re-
gional en Navarra.  El especia-
lista es responsable de la con-
sulta especializada de Cirugía 
de Pie y Tobillo en el Hospital 
San Juan de Dios de Pamplo-
na. 

La sociedad aglutina a 500 
traumatólogos y cirujanos es-
pecializados. La cirugía del 
pie es una de las especialida-
des que más ha evolucionado 
técnicamente en los últimos 
años, consiguiendo actuar de 
manera mínimamente invasi-
va y con pequeñas incisiones 
sobre esta articulación que 
soporta el movimiento y el pe-
so del organismo.

Delegado para 
Navarra de la 
Sociedad de 
Medicina de Pie
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Tudela y Ribera

La presidenta visitó ayer 
el parque Sendaviva de 
Arguedas para conocer 
las medidas adoptadas 
ante la crisis del Covid-19

DN 

Arguedas 

La presidenta del Gobierno de Na-
varra, María Chivite, mostró ayer 
su apoyo al sector turístico de la 

Comunidad Foral ante la nueva si-
tuación que debe afrontar tras la 
crisis del Covid-19. 

Chivite reconoció el “enorme 
esfuerzo” de las empresas y enti-
dades del sector para hacer frente 
a la reducción en el número de tu-
ristas y a las inversiones económi-
cas que han llevado a cabo para 
adaptarse a la nueva normativa 
sanitaria y de seguridad. “Pode-
mos decir que Navarra es una Co-
munidad con un turismo seguro y 
de calidad”, indicó. 

goien; y el gerente de Sendaviva, 
Rubén González. 

Junto a ellos, la presidenta co-
noció las inversiones realizadas 
por el parque para garantizar la hi-
giene y seguridad de las personas 
visitantes, así como las nuevas ins-
talaciones del recinto de felinos. 

“Sendaviva es uno de los ejem-
plos de adaptación a la nueva nor-
mativa y de cómo aprovechar el 
periodo de cierre obligado por la 
crisis del coronavirus para refle-
xionar, trabajar y adaptarse a las 

Así lo manifestó la presidenta 
de Navarra durante la visita que 
realizó al Parque de la Naturaleza 
Sendaviva de Arguedas, que el sá-
bado abrirá sus puertas en la que 
será su 17ª temporada. 

Chivite estuvo acompañada por 
el consejero de Desarrollo Econó-
mico y Empresarial del Gobierno 
de Navarra, Manu Ayerdi; el alcal-
de de Arguedas, José Mª Pardo; la 
directora general de Turismo, Co-
mercio y Consumo, Maitena Ezku-
tari; la gerente de Sodena, Pilar Iri-

UN PASEO POR EL PARQUE DE LA NATURALEZA SENDAVIVA. Las autoridades presentes en el acto celebrado ayer en el parque Sendaviva de Ar-
guedas aprovecharon su visita para recorrer sus diferentes zonas de recreo. De izquierda a derecha: Manu Ayerdi, María Chivite, Rubén González, Pilar 
Irigoien, Maitena Ezkutari y María Eugenia Lecumberri, en uno de los senderos de la instalación de ocio ribera. CEDIDA

Chivite ensalza el turismo “seguro 
y de calidad” que ofrece Navarra

medidas de seguridad estableci-
das”, explicó Chivite, quien recor-
dó que el Gobierno de Navarra, a 
través de la empresa pública Sode-
na, tiene previsto invertir en Sen-
daviva 3,8 millones de euros du-
rante los próximos 3 años con el 
objetivo de mejorar las instalacio-
nes de los animales y  abrir nuevas 
atracciones como un tobogán 
acuático. “Es una apuesta del Go-
bierno de Navarra por esta instala-
ción, por el desarrollo turístico de 
la Comunidad y por el sector eco-
nómico de la Ribera”, apuntó la 
presidenta. 

Sendaviva, un referente 
El parque Sendaviva, que acoge a 
800 animales de 200 especies dis-
tintas y cuenta con una amplia 
oferta lúdica, es un referente del 
turismo familiar en Navarra, una 
de las líneas estratégicas en las 
que trabajará el Ejecutivo para re-
lanzar la Comunidad Foral como 
destino turístico. 

En este sentido, el departamen-
to de Desarrollo Económico y Em-
presarial lanzó hace unas sema-
nas el Plan de Acción de Turismo 
2020-2022, para plantar cara a los 
efectos del COVID-19.  

  En él, a través de más de medio 
centenar de medidas, se busca 
contribuir a la recuperación y for-
talecimiento del turismo en todas 
sus vertientes, al tiempo que se po-
ne el foco en el turismo familiar, 
rural, de naturaleza, gastronómi-
co, de deporte y de salud. Todo ello, 
garantizando la seguridad de los 
visitantes. 

Durante la visita a Sendaviva, el 
consejero responsable del depar-
tamento, Manu Ayerdi, quiso ha-
cer un llamamiento “a todos los 
navarros y navarras para que ven-
gan a este parque y, por extensión, 
a conocer la Ribera”. “Esta instala-
ción es un lugar de ocio formidable 
e ideal para venir con la familia, 
con los niños, para divertirse y vi-
vir esas emociones que Navarra 
siempre ofrece a todos aquellos 
que nos visitan. Y es que la filosofía 
del ‘Kilómetro 0’ debe imperar 
tanto en el consumo de productos 
como en el disfrute de los servi-
cios”, concluyó Ayerdi.
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Tudela 

La Federación de Asociaciones 
de Personas Con Discapacidad 
Física y Orgánica-COCEMFE 
Navarra entregó ayer en Tudela 
los diplomas a los 10 participan-
tes en su curso de empleo de 
Gestión de Almacén en Empre-
sa Manufacturera. De ellos, la 
mitad ya ha conseguido un pues-

to de trabajo.  
Esta formación, que ha conta-

do con el apoyo del Servicio Na-
varro de Empleo y AMIMET 
(Asociación de Personas Con 
Discapacidad de la Ribera), se 
ha prolongado durante 5 meses 
con el objetivo de ayudar en la 
búsqueda de trabajo a personas 
en desempleo, con prioridad pa-
ra personas con discapacidad y 
en riesgo de exclusión. 

“Se trata de dar un empujón 
en el mundo laboral a personas 
que lo han tenido un poco más 
complicado para encontrar tra-
bajo por condicionantes como la 
falta de experiencia laboral, la 
edad, la discapacidad, entre 
otros. Y hacerlo en uno de los 

Se basó en la Gestión 
de Almacén en Empresa 
Manufacturera y, de sus 
10 alumnos, la mitad ya 
ha logrado empleo

Entrega de diplomas 
a los alumnos del 
curso de empleo de 
COCEMFE en Tudela

Imagen de los alumnos del curso de empleo con sus diplomas. CEDIDA

perfiles más demandados en la 
Ribera actualmente y que ofrece 
más salidas laborales”, explicó 
ayer Amaya Lizar, técnica de 
empleo de COCEMFE en Tude-
la. 

El curso ha servido para me-
jorar las competencias labora-

les de las personas participan-
tes, permitiéndolas obtener el 
carné de carretilla elevadora y 
facilitándoles herramientas pa-
ra la búsqueda de empleo, ade-
más de poner en marcha dife-
rentes talleres de igualdad de 
género y emprendimiento.  

La formación se completó con 
visitas periódicas a empresas de 
la Ribera para conocer de pri-
mera mano el trabajo de alma-
cén, “una manera de ponerles en 
contacto con empresas que pos-
teriormente pueden necesitar 
personas de su perfil”.


























