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C.L. Pamplona 

Las instalaciones del centro de 
formación Iturrondo serán refor-
madas hasta 2019 para convertir-
se en el lugar de referencia del Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE) pa-
ra los parados de Pamplona y 
Comarca en cuanto a políticas ac-
tivas de empleo. Con una inver-
sión de 3.146.000 euros, que en su 
práctica totalidad provienen de 
fondos estatales, Iturrondo acoge-
rá al personal de las oficinas de Ro-
chapea y Yamaguchi, así como la 

Acogerá al personal de 
las oficinas de Empleo 
de Rochapea, Yamaguchi 
y del Servicio Estatal 
Público de Empleo

mayor parte de los del Ensanche, 
aunque esta última oficina seguirá 
abierta con una pequeña plantilla 
para una primera atención a para-
dos, según explicó ayer la directo-
ra del SNE, Paz Fernández. El tras-
lado de todo este personal, que 
también incluirá a los del Servi-
cio Estatal Público de Empleo en-
cargados de tramitar las presta-
ciones económicas, se completa-
rá, según los planes adelantados 
por Fernández, en octubre o no-
viembre del año que viene. 

Medio millar de usuarios 
Una vez la instalaciones estén 
adecuadas, está previsto que 
atiendan a unas 500 personas al 
día. Fernández señaló que uno de 
los objetivos de las inversiones es 
que sirvan para centralizar “todo 
el catálogo de servicios”, en con-

traste con la situación actual en 
la que las distintas oficinas y cen-
tros están “diferenciados”, y favo-
recer la “atención personalizada” 
de los demandantes de trabajo. 
No obstante, también añadió que 
en Iturrondo se ofertarán cursos 
de formación para trabajadores 
en activo en puestos de mala cali-
dad, de forma que puedan “mejo-
rar su empleabilidad”. Por lo de-
más, este centro ubicado en Bur-
lada seguirá atendiendo a las 
empresas y emprendedores, se-
gún afirmó la directora del SNE. 

Las inversiones se realizarán 
a lo largo de tres ejercicios, de for-
ma que para este año está previs-
to que se destinen 423.874 euros. 
En 2017 se acometerá el grueso 
de la inversión con 1.980.000 eu-
ros,  y los 742.126 euros restantes 
se invertirán a lo largo de 2019.

Iturrondo será el centro de 
referencia para desempleados

Fachada de las instalaciones del Servicio Navarro de Empleo en Burlada. CALLEJA (ARCHIVO)

DN Pamplona 

Los datos que ofrece el Instituto 
Nacional de Estadística sobre 
constitución y disolución de so-
ciedades mercantiles en Espa-
ña, no deja en buen lugar a Nava-
rra. Los datos de mayo indican 
que se crearon 67 sociedades, 
30 menos que en el mismo mes 
de 2016, y se disolvieron 13, diez 
más que hace un año.  

En el análisis que realiza el 
think tank Institución Futuro, 
indica que mayo de 2017 no ha 
sido un buen año para la Comu-
nidad foral. En comparación 
con el resto de comunidades au-
tónomas, Navarra tampoco sale 
bien parada en términos por-
centuales, ya que Aragón (–
43,3%), Navarra (–30,9%) y La 
Rioja (–22,4%) registraron los 
mayores descensos en constitu-
ción de sociedades. “Y peor es 
aún el dato porcentual de diso-
lución de sociedades respecto a 
mayo de 2016, sobre todo si lo 
comparamos con el resto de re-
giones españolas: Navarra lide-
ra el ranking con un 333,3% más 

de sociedades disueltas, segui-
da a mucha distancia por Canta-
bria (92,3%) y La Rioja (83,3%). 

 El saldo de enero a mayo de 
2017 muestra como Navarra ha 
obtenido resultados práctica-
mente similares a años anterio-
res. Es decir, según Institución 
futuro no se aprecia, a pesar de la 
salida de la crisis económica, una 
recuperación en lo que a crea-
ción de sociedades se refiere. 

Por último, refleja un dato po-
sitivo: por primera vez en varios 
trimestres, la confianza de los 
empresarios navarros supera a 
la media nacional. 

Críticas de UPN  
UPN afirma que estos datos so-
bre la creación y cierre de em-
presas “echan por tierra” los ba-
lances del ecuador de la legisla-
tura que están presentado los 
miembros del Gobierno foral. 
Para UPN, “la palabrería del Go-
bierno de Barkos se enfrenta de 
nuevo a la realidad al compro-
bar las últimas cifras de crea-
ción de sociedades mercantiles 
proporcionadas por el Instituto 
Nacional de Estadística”.  

“El balance económico en da-
tos vuelve a mostrar que Nava-
rra ha dejado de ser una comu-
nidad dinámica para pasar al 
vagón de cola en lo referente a 
creación de empresas y em-
prendimiento”,  subrayan.

Institución Futuro 
señala que en mayo    
se disolvieron 13 
empresas, 10 más    
que hace un año 

Navarra, líder 
nacional en 
disolución  
de empresas

Imanol Flandes y Gregorio Yoldi, en el acto de entrega.
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Mercadona ha donado a la Fun-
dación Banco de Alimentos de 
Navarra (BAN) 4.000 kilogra-
mos de productos de primera 
necesidad. Concretamente, se 
trata de leche, aceite de oliva y 
de girasol y legumbres cocidas. 
Se renueva así el convenio de 
colaboración entre ambas enti-
dades, que comenzó en 2013. 

Desde entonces, Mercadona ha 
donado al BAN 12.500 kilos de 
productos de primera necesi-
dad. Este convenio también ha 
permitido la participación de 
los supermercados de Merca-
dona en Navarra en las campa-
ñas denominadas ‘Gran Reco-
gida’ donde la respuesta solida-
ria de sus clientes ha permitido 
sumar más kilos de productos a 
los donados por Mercadona.

Mercadona entrega 4.000 
kilos al Banco de Alimentos


