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NAVARRA

CEDIDA

Representantes de las 55 entidades que forman parte de la Fundación Navarra para la Diversificación.

- La Confederación de Empresarios de
Navarra (CEN)
- La Asociación de Empresarios de la
Zona Media de Navarra (AEZMNA)
- TRW Automotive España
- Proginsa (Programación y Gestión de
Inversiones)
- Comansa
- Cogesar
- Sodena
- V. Luzuriaga - Tafalla
- Grupo Cetya
- CC OO Navarra
- Caja Navarra
- Embega, S. Coop
- La Información
- Replasa
- Consebro
- CTH Navarra
- Zeroa Multimedia
- ACR Grupo

- Vega Mayor
- Universidad de Navarra
- Erro y Eugui Construcciones
- Industrias Mecánicas de Tudela
- Envasados Eva
- Simes-Senco
- Caja Laboral
- Alcoa Extrusión Navarra
- Plásticos Brello
- Asociación de Empresas de la Merin-
dad de Estella (LASEME)
- Delphi Packard Electric Systems
- Sic Lazaro
- Asientos Esteban
- Asociación Navarra de Empresas del
Metal (ANEM)
- Mutua Navarra
- El Corte Inglés
- ATANA Asociación de Empresas Nava-
rras de TIC
- Magnesitas Navarras

- Arian
- Obenasa
- Cámara Navarra de Comercio e Industria
- Azkoyen
- Asociación Navarra de Empresas La-
borales (ANEL)
- Construcciones Leache
- Sunsundegui
-Institución Futuro
- Canteras Alaiz
- Iberdrola
- Asociación de Empresarios de Sakana
(AES)
- Bodegas Irache
- UGT Navarra
- ICER Brakes
- Miguel Rico & Asociados
- Construcciones J.B. Flores
- Industrias Laneko
- Conasa
-Colegiode IngenierosTécnicosdeNavarra

ENTIDADES QUE FORMAN PARTE DE LA FUNDACIÓN

DDN. PAMPLONA.

La sede de la Confederación de
Empresarios de Navarra (CEN)
acogió el pasado lunes la primera
reunión de la Fundación Navarra
para la Diversificación del tejido
empresarial a la que, hasta la fe-
cha, se han adherido 55 empre-
sas y entidades.

El acto, al que asistieron la
práctica totalidad de las entida-
des fundadoras, contó con la
participación de José Manuel
Ayesa, presidente de la CEN; José
María Zarranz, presidente de la
la Asociación de la Industria Na-
varra (AIN); Javier Martinena, se-
cretario general de la CEN, y Ana
Ursúa, coordinadora del plan
para la diversificación.

La Fundación es fruto del plan
de diversificación del tejido em-
presarial de Navarra que están
promoviendo conjuntamente la
CEN y AIN, y que persigue la pro-
gresiva adaptación de la empre-
sa a la nueva situación del mer-
cado junto a la promoción de
una mayor iniciativa empresa-
rial.

Entre los principales objetivos
del plan de diversificación se en-
cuentra crear y consolidar los

cauces y estructuras que impul-
sen el desarrollo y diversificación
del tejido empresarial navarro
hacia nuevos sectores de activi-
dad, así como la mejora de la
competitividad de sectores em-
presariales ya presentes y que se
consideran actualmente como
«maduros».

Modelo económico
José Manuel Ayesa, presidente
de la CEN, quiso reflexionar so-
bre la creación en Navarra de
una Fundación para la Diversifi-
cación del tejido empresarial.
Para Ayesa, «el desarrollo de mo-
delo industrial que arranca en la
segunda mitad del siglo XX se ha
mostrado eficaz, pero en el siglo
XXI necesitaremos un modelo
económico que aporte conoci-
miento y valor a la Comunidad
Foral».

Por su parte José Maria Za-
rranz, presidente de la AIN, ex-
plicó durante su intervención en
qué consistía el consejo asesor
de la fundación, órgano que pre-
tende tener un carácter consulti-
vo, y que estará integrado por ex-
pertos cualificados de Navarra y
fuera de ella que marquen las
pautas de funcionamiento».

55 entidades crean la
Fundación Navarra
para la Diversificación
% El objetivo es impulsar el desarrollo del
tejido empresarial como guía de futuro

Según confirmaron fuentes de la
propia empresa, la labor de recu-
peración que requiere la nave de
pintura calcinada comenzó ayer
y se prolongará hasta mediados
de mayo. Para llevar a cabo parte
de la tarea, Volkswagen Navarra
ha contratado los servicios de
Lorenz, una compañía alemana
especializada en limpiezas de es-
te tipo. La firma germana, a su
vez, habría subcontratado a cer-
ca de 400 especialistas que resi-
dirán en Pamplona hasta com-
pletar su tarea. Además de ellos,
la dirección también prevé con-
tar con los servicios de alrededor
de 150 personas más contratadas
en Navarra.

Para facilitar el trabajo prác-
tico, quedarán habilitados unos
módulos a modo de vestuario en
el terreno de la empresas. Tam-

BUXENS/SESMA (ARCHIVO)

Imagen de la planta de pintura calcinada el pasado 12 de abril.

% Otros 150 trabajadores navarros colaborarán en la tarea

bién quedará acotada la zona de
acceso a la nave para facilitar las
labores de descontaminación.

El procedimiento de limpieza,
en el que está especializada la fir-
ma alemana, no se sirve de pro-
ductos tóxicos, advierte la em-
presa. Los productos que va a
utilizar para retirar el hollín y el
polvo incrustado en las paredes,
el techo, el suelo y el mobiliario
no son tóxicos. Pese a ello, la em-
presa tomará todas las medidas
de seguridad necesarias para

que estas labores de limpieza no
afecten en ningún caso a la pro-
ducción de la vieja nave de pin-
tura, aseguran.

El incendio registrado hace
casi tres semanas en la nueva na-
ve de pintura, no supuso daños
personales. Dio comienzo sobre
las 14:50 horas del jueves 12 de
abril cuando en la misma se rea-
lizaban trabajos de manteni-
miento y quedó extinguido para
las 15:30 horas, aunque afectó a
la producción de automóviles.

Unos 400 alemanes limpian la
planta calcinada en VW-Navarra

C.REMÍREZ. PAMPLONA.

Cerca de 400 trabajadores espe-
cialistas en limpieza llegados
desde Alemania comenzaron
ayer las labores de recuperación
de la nave de pintura calcinada
el pasado 12 de abril en VW-Na-
varra. La tarea, que se prolonga-
rá hasta mediados de mayo,
contará también con el trabajo
de unos 150 contratados en Na-
varra.

MARTÍN RUIZ. PAMPLONA.

Bienestar Social prevé que Na-
varra acoja a diez menores ex-
tranjeros no acompañados,
procedentes de los centros de
internamiento de Canarias,
dentro de tres semanas. Se tra-
ta de jóvenes de entre 16 y 17
años, según fuentes del depar-
tamento, que llegarán en torno
a la tercera semana de mayo.

Los menores llegaron al ar-
chipiélago en cayucos desde la
costa occidental africana, y la
mayoría llevan meses interna-
dos, ya que, hasta hace unos dí-
as, los temporales del invierno
habían interrumpido la llegada
de embarcaciones

El Gobierno foral asumirá su
tutela hasta que sean mayores
de edad, ya ha elaborado un
plan de acogida, y sólo falta la
firma de un convenio con el
Gobierno central para la llega-
da de los menores.

En próximos días se dará a
conocer la entidad que gestio-
nará el servicio entre las asocia-
ciones que se han presentado.
El presupuesto hasta el 31 de
diciembre de 2007 es de
196.000 euros. Lo que supone

Navarra acogerá desde
mayo a diez menores
internados en Canarias
% Proceden de Canarias, a donde llegaron
en cayuco, y los tutelará el Gobierno foral

un coste de 80 euros por día y
menor. Para 2008, una vez re-
novado el recurso, se destina-
rían 222.000 euros.

Dentro del precio estará in-
cluida «la atención integral pa-
ra el desarrollo armónico de sus
necesidades, la manutención,
alojamiento, atención social,
salud psíquica y física, asesora-
miento legal, etc».

Además, se plantearía la par-
ticipación de los jóvenes en
«escuelas taller, para que apar-
te de la residencia se les dote de
recursos que favorezcan su in-
tegración social y laboral», ex-
plican, «por ese motivo deben
tener más de 16 años, ya que es
la edad mínima para acceder a
una escuela taller».

En la actualidad ya hay en
marcha un programa de aco-
gida de adultos, con estancias
mensuales. Con el PAIN (Plan
de Acogida e Integración social
de Inmigrantes) Cruz Roja aco-
gió a 36 subsaharianos, de
agosto a octubre, en dos pisos
del Ensanche de Pamplona. En
enero llegaron 12 senegaleses;
en febrero, otros 10, y en marzo
8 , con lo que la cifra de adultos
acogidos asciende a 66.


