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Sede de la Confederación de 
Empresarios de Navarra (CEN)
C/ Doctor Huarte 3 Pamplona

Entrada libre previa confirmación 
en www.ifuturo.org o en el 948 337 900

Catedrático de Economía
Carlos Sebastián

“España estancada: por qué somos
poco eficientes”

CONFERENCIA

Con la intervención de Emilio Huerta,
Catedrático de Organización de Empresas

Martes, 3 de mayo de 2016, a las 19:00 h.

Cofinanciado por:

LAS ALUMNAS DEL 
INSTITUTO NAVARRO 
VILLOSLADA, EN VW

Ayer se celebró en la planta de 
Volkswagen Navarra el ‘día de las 
chicas’, una iniciativa impulsada 
por la fábrica y el departamento 
de Educación para romper los es-
tereotipos relativos a las enseñan-
zas de FP de carácter técnico y fo-
mentar la presencia femenina. Un 
grupo de alumnas de  4º de la ESO 
del instituto Navarro Villoslada vi-
sitó la factoría para familiarizarse 
con las actividades de la planta.

La consejera de Medio 
Ambiente aboga por una 
gestión integral del agua
La consejera Isabel 
Elizalde también apela al 
“compromiso individual” 
del ciudadano en el 
consumo de agua

EUROPA PRESS 
Pamplona 

La consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción, Isabel Elizalde, abogó por im-
pulsar desde la sociedad pública 

Nilsa una gestión del agua desde 
una perspectiva “integral” y apeló 
también al “compromiso indivi-
dual” de la ciudadanía en el consu-
mo del agua.  

Elilzalde, en una comparecen-
cia en el Parlamento a petición de 
UPN, destacó que Nilsa ha realiza-
do en los últimos años un trabajo 
“muy importante” en materia de 
saneamiento de aguas y ha desta-
cado que la Comunidad foral es 
“una referencia” en este ámbito, 
destacando el trabajo que se ha he-
cho en depurados, una línea que 

“se tiene que seguir haciendo”. No 
obstante, destacó que Nilsa tiene 
que ser “capaz de ver la gestión del 
agua desde una perspectiva más 
integral”, destacando que la socie-
dad pública no debe abordar solo 
el saneamiento sino también el 
abastecimiento.  

En cuanto a los residuos, señaló 
que el consorcio que gestiona Nil-
sa “puede trabajar en una gober-
nanza amplia en todo lo que es la 
gestión de residuos por delega-
ción de las competencias que pue-
dan tener las mancomunidades”. 

“Es un trabajo que se está hacien-
do dentro del marco del Plan Inte-
gral de Gestión de Residuos de Na-
varra, todavía no hay concreción”.  

  Además, destacó la importan-
cia de que Nilsa esté “más presen-
te en la sociedad y en las entidades 
locales” y dijo que la colaboración 
entre todos los agentes es “clave”. 
“Muchas veces parece que el com-
promiso individual lo dejamos de 
lado en la gestión del agua, pero es 
importante el compromiso indivi-
dual de cada uno de nosotros, de 
cómo gestionamos el agua en 
nuestras casas, en los grifos, en la 
fregadera”, indicó.  

  Elizalde defendió además que 
Nilsa debe ir “hacia una eficien-
cia técnica integral en la que po-
damos optimizar recursos pero 
siempre mejorando el medio am-
biente, en busca de un equilibrio 
territorial, que es importante pa-
ra que todos los ciudadanos pue-
dan tener unos servicios de cali-
dad”.  

Por su parte, Iñaki Urrizalki, di-
rector gerente de Nilsa, explicó 
que la sociedad pública prevé ela-
borar y aprobar un plan estratégi-
co en 2016 y quiere alcanzar un 
“compromiso para la excelencia” a 
lo largo de este mismo año de la 
mano de la Fundación Navarra pa-
ra la Excelencia. Asimismo, se ha 
propuesto poner en marcha la 
acreditación de sus sistemas de 
gestión a través de normas de cali-
dad con la asistencia de Aenor. Es-
te proceso podría finalizar para fi-
nales de 2017 o principios de 2018.  

Además, Urrizalki ha abogado 
por “maximizar las acciones para 
la prevención de seguridad, salud 
y bienestar de los trabajadores de 
Nilsa, incluyendo no solo la planti-
lla propia sino también las contra-
tas externas”.  

La portavoz de UPN, Mari Car-
men Segura, expresó su deseo de 
participar en los procesos relati-
vos a Nilsa. “Lo que funciona bien 
no se debe tocar”, advirtió. 

SUCESOS Detenido cuando 
iba a vender el reloj que 
había robado 

Un vecino de Albacete de 47 años 
ha sido detenido por la Policía 
Foral como presunto autor de un 
delito de apropiación indebida 
tras ser identificado a las puer-
tas de un establecimiento de 
compra-venta de objetos, en el 
que al parecer, indicó el ejecutivo 
foral en una nota de prensa, pre-
tendía vender un reloj robado. 
Según ese comunicado, el dete-
nido, cuyas iniciales correspon-
den a J. S. C., contaba con varios 
antecedentes policiales relacio-
nados.  Entre sus pertenencias, 
los agentes encontraron un reloj 
del que no pudo justificar su pro-
cedencia y que, según se pudo 
determinar posteriormente, es-
taba valorado en alrededor de 
unos 200 euros. La investigación 
policial posterior determinó que 
el reloj había sido robado a su 
propietario, informó la Policía 
Foral.  

SUCESOS Herida una mujer 
de 48 en una colisión por 
alcance en Berriozar 
Una mujer de 48 años resultó 
ayer herida en una colisión por 
alcance ocurrida en la rotonda 
de la PA-30 ubicada a la altura de 
la entrada de Berriozar. Según 
informó el Gobierno foral, el avi-
so al 112 se produjo a las 9.27 ho-
ras y hasta el lugar se trasladó 
una ambulancia convencional, 
que llevó a la herida al Complejo 
Hospitalario de Navarra y agen-
tes de la Guardia Civil, encarga-
dos de investigar las causas del 
siniestro.
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