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Nilsa está revisando sus procedimientos 
por la muerte de dos operarios en Corella
La consejera  
de Desarrollo Rural y el 
gerente de la empresa 
pública comparecieron 
ayer en el Parlamento

Europa Press. Pamplona 

La consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administra-
ción Local del Gobierno de Nava-
rra, Isabel Elizalde, admitió ayer 
que, tras la muerte de dos trabaja-
dores del 27 de julio en la depura-
dora de Corella, es necesario rea-
lizar “una revisión en profundi-

dad de todos los procedimientos” 
en la empresa pública Nilsa. No 
obstante, Elizalde añadió que los 
aplicados hasta ahora eran “co-
rrectos”, aunque susceptibles de 
“mejora continua”. 

En comisión parlamentaria a 
petición de Podemos, Isabel Eli-
zalde lamentó “profundamente” 
la muerte de los dos trabajadores 

procedimiento interno y con per-
sonal propio de Nilsa”. “Todas las 
contrataciones de obras externas 
se efectúan de acuerdo con el cum-
plimiento de normativa de contra-
tos”, señaló antes de apuntar que 
“la dirección de las obras se realiza 
por personal propio de Nilsa”. Se-
gún añadió, “Nilsa contrata exter-
namente la ejecución de las obras 
porque no cuenta con personal es-
pecializado ni maquinaria para 
ello” y “desde 2006 en la licitación 
de las obras el único criterio de va-
loración era económico y desde 
2017 las obras que licita Nilsa se 
hace con criterios económicos y 
técnicos al 50 por ciento”. 

Expuso que “labores de coor-
dinación en seguridad y salud se 
efectúan siguiendo el real decre-
to” y que se habían contratado 
“empresas externas especializa-
das”, pese a lo que “los servicios 
técnicos de Nilsa realizan el con-
trol”. “La operación y manteni-
miento de las plantas depurado-
ras se diseñan y se dirigen por 
personal de Nilsa”, informó. 

Urrizalki detalló que en el caso 
de la obra en Corella se trataba de 
una “reforma integral” que “se 
publicó el 26 de octubre de 2017 
con importe 333.364 euros” y “la 
adjudicataria fue Construcción 
Lacunza Hermanos por 255.591 
euros”. Respecto a la coordina-
ción de seguridad y salud de la 
obra, recayó en Tipsa. El gerente 
de Nilsa reiteró que se estaba lle-
vando a cabo “una labor de revi-
sión de los procedimientos” y 
destacó que estaban “a la espera 
del informe de la inspección de 
trabajo y de la policía judicial”.

en la estación depuradora de Co-
rella este pasado verano, en una 
obra de reforma que fue “aproba-
da por el consejo de administra-
ción de Nilsa”. La consejera reco-
noció que “tras el accidente del 27 
de julio, no puede ser que vuelva a 
ocurrir esto”. La consejera expli-
có desde 2017 se dio “la instruc-
ción de que se trabajasen tam-
bién criterios técnicos para las 
contrataciones y no solo criterios 
económicos”, ya que “afecta luego 
a las condiciones de los trabajos y 
de los trabajadores”.  

Por su parte, el director gerente 
de Nilsa, Iñaki Urrizalki, explicó 
que “los proyectos se redactan por 

Dos trabajadores 
fallecieron por falta  
de oxígeno a finales  
de julio en las obras  
de una depuradora

Gamesa Aoiz suministrará 
palas para la construcción 
de 70 aerogeneradores 

La factoría de Siemens Gamesa 
en Aoiz será, junto a las plantas 
de As Somozas (A Coruña) y Tán-
ger (Marruecos), el suministra-
dor de las palas que se emplearán 
para la construcción de ocho par-
ques eólicos en España, según 
anunció ayer la compañía, que 
sumarán una potencia de 233 
MW. Los 70 aerogeneradores se-
rán entregados durante el pri-
mer semestre de 2019. Los nue-
vos parques estarán ubicados en 
El Poleo, Las Panaderas y Navi-
llas, parajes situados en Vallado-
lid, y en Tinajeros, Agón, La Nava 
y Los Cierzos, estos últimos ubi-
cados en Zaragoza. EFE  

El número de trabajadores 
afectados por ERE cae  
un 69,5% durante este año 
El número de trabajadores afec-
tados por un expediente de regu-
lación de empleo (ERE) bajó un 
69,5% en Navarra en los siete pri-
meros meses del año en tasa inte-
ranual, el mayor descenso de toda 
España. A nivel nacional, este in-
dicador descendió un 10,3% entre 
enero y julio con respecto al mis-
mo periodo de 2017, lo que supone 
31.554 afectados, 3.613 menos. De 
acuerdo a la Estadística de Regu-
lación de Empleo publicada ayer 
por el Ministerio de Empleo, 
1.300 empresas iniciaron estas 
medidas, 461 menos que entre 
enero y julio de 2017, lo que equi-
vale a una bajada del 26,2%. EFE  

Muroexe abre una tienda de 
calzado y complementos 
en Pamplona 
La marca de calzado y comple-
mentos española Muroexe ha 
abierto una tienda en Pamplona 
(c/Gª Castañón) dentro de su es-
trategia de expansión, que se su-
ma a otro punto de venta que se 
inauguró en Bilbao. La empresa 
comenzó su actividad en  
internet en 2013, aunque posterio-
remente pasó al canal de venta tra-
dicional de la mano de distribuido-
res, tiendas multimarca y El Corte 
Inglés. En 2017, abrió su primera 
tienda oficial en la madrileña calle 
Fuencarral. También cuenta con 
un almacén en Alemania y planea 
abrir otro en Estados Unidos , que 
estará operativo en octubre. EP


