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comarcas

sidente de Cederna-Garalur incide
en que "una iniciativa formativa
que estaba funcionando bien se
traslada a otras zonas de la Monta-
ña para que puedan beneficiarse
más personas, porque la gente
mayor no quiere estar parada; tie-
ne inquietudes y demandan una for-
mación constante".
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Participantes en la jornada informativa para empresarios. FOTO CA.MElO A.MFN"A.'Z

CARMELO ARMENDÁRIZ
'I'AI'l\J..!.A La Agellcia Navarra de
IllllovacióII (Allain) y la Asocia-
ción de Empresarios de la Zona
Media (Aezmna) han informado
esta pasada semana a las pequeñas

DESDE 2000, UNOS 250
T~CNICOS SE HAN

INCORPORADO A EMPRESAS
NAV/lRRAS, SEGÚN AEZMNA

-

GOBIERNO) 191.518 eurclS par'd
la ffiT en MuriDo elFruh)

10;1 Gubiernu loral ha auturiwdu un
ga,¡tu plurianual de 191.518 euru,¡
para la redacción del pruyecto y la
"on,¡trucción de un centro de tele-
loumunicación para dar cobertura
de televisión digilal terrestre ala
lu"alidad de Murlllu el Fruto De
ellus. 5220 euros quedan Imputa.
dos al ejercicio de 2006 y 186.298
eurus. a 2007. 'D.N.

IfOll) Secedcn trc.'i parc:ela.'i
pública.'i para construir
vivienda.'i en Nagorc

¡':I t;ubierllU de Navarra ha a""rda.
d" la "e,¡ión gratuita dé la propie.
tllid de tI.e;; parcelas a la Ioundación
ltujz.CiiJlal de Navarra pat.a la cons-
trucción de viviendas en la locali.
dad de Nag"re 'D.N. .
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de Bilaketa ofrece ya fornlación

por rnternet en la Montaña EN RECUERDO DEYNDURAINSalva-
, dor Gutiérrez (Bilaketa), por su

LA EXPERIENCIA PILOTO SE DESARROLLARA tizarana. Malerreka y Bortziliak, parte, hizo un recordatorio para

TAMBIÉN CONVIDEOCONFERENCIAS AOIZ-LES A KA m~iante "una teleformación con Francisco Yndurai~. y reclamó
asIgnaturas que se imparten a tra- para la Umafy un caracter de "rigor

-~--~ vés de la plataforma en Internet y seriedad; ya es un proyecto bien
(www.bilaketa-com) y otras por estructurado"-

En los cursos, que anoancan eJ próximo 16 de tlCtubre, medio de videoconferenclasentre En resumen. el pl-oyectoque lleva
se imparten siete materi~istó.l;ica.o; y altísticas Aoiz y Lesaka" por titul? Experiencia pi1o~ de Tele-

formación con la Universidad para
MATRICUlACiÓN De esta manera. la Mayores Fronc~o Yndurain tiene

PAMPL.UNA La:; a:;uciacione:; n~ja:;, eS la experierlcia pilutude formación será presencial. semi- Salvado¡ Gutiérrez (Bilaketa), el apoyo financiero del programa
Cederna-Garalur y Bilaketa pre- tell¡fprmación, gracia~ a la aplica- pre:;encial y no presencial, y se ini- I.eader+lnterregional Adesnar. que
:;erltaron ayer una llueva edición de ción de las nuevas tecnologlas de la ciará el próximo 16 de octubre. La gestiona Cederna-Gara1ur y al que
la Univer:;idad para Mayol'es ~'ran. i1úormación. nmtriculación puede hacerse hasta ,r..:8,.r.-= se le ha concedido una financiación
,:i:;co Yndurain (Umafy), que oCre- Según explicaron ayer Eva Jilne- mañana en el teléfono gratuito 900 de 35.400 euros.
"e [oI:ma"ión y cursos a per:;onas no (gerente de Cederna-Garalur), 778877. "El único requisito para 8 T.leformaclón. Historia de Egipto; Hasta la fecha, con este programa
luayores de 55 años residentes en Javier Esparza (presidente de dicha apuntarse en tener más de 55 años, Historia y arte de Navarra; Comuni'- se han impartido clases en Estella,
publacione:; de la Montaña navarra. !isociación) y Salvador Gutlérrez pero aún así se reserva un 30% de cación escrita; Poesla y música; For- Pamplona. Aoiz Y. como novedad.
La novedad para este curso, en el (presidente Bilaketa), la experien- las plazas para personas más jóve- ,nación de voluntaria do; Juan Ramón en Elizondo y ~saka. que son las
que se impartirán siete grandes cia piloto va a desarrollarse en Ber- nes",e~plicaJavierEsparza Elpre- Jiménez; Autoras de poesía nuevas sedes. 'I.Go
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y medianas empresa¡¡ de la comar-
ca sobre los programas de análisis
individual izados de I+O+i en las
empresas.

El responsable de proyectos de
Anain, Agustin Munárriz, facilitó

los principales detalles del progra-
ma de 1+ D+ i, al que en estos últimos
seis años se han acogido ¡nás de 400
empresas navarras de diferentes
sectores,

El principal objetivo de este Pf()-
grama "se centra en fomentar la
cultura de la innovación. identifi-
(:al Ido proyect(!S de I+D+i en empre-
sas sill experiencia en este campo",
I'ara ello se lleva a cabo un diag-
nóstico de necesidades y oportuni-
dades sobre innovación en la
empresa, a través de la asistencia
de un consultor externo especiali-
zado para elaborar el proyecto de
I+D+icon sus objetivos. acciones a
desarrollal; plazos de ejecución.
presupuesto y financiación.

En cUanto al Programa de incor-
poración de Técnicos, Agustin
Munárriz, se trata de ofertar técni-
cos a las empresas para la implan-
tación de proyectos de investiga-
ción. desarrollo e innovación. Des-
de el año 2IXXJ. cerca de 250 técnicos
Ole han incorporado a empresas

...,~,.'..w.
.Dos progr.m... Por un lado,
profundizar en I+D+i y. por otro, la
formación de técnicos y su incorpo-
ración a la empresa,

navarras a través de este progrmna,
que se lleva a cabo "n colaboración
con las dos universidades presen-
ciales en Navarra,

Por otro lado, Juan Carlos Aliaz-
coz, jefe de sección de 1!'omento de
la Innovación dellJepartamento de
Industria del (;obierno de Navarrd,
dio a conocer las ayudas y subve-
ciones a los proye.,tos de I.D+i y a
la mejora de la competitividad de
las empresas

EJEMPLO EN PERALTA Además, se
expuso la experiencia en e.'Ite ámbi-
to de la empresa lleraltesa Osés
RFID como participante en el pro-
grama de Análisis Individualiza-
dos- La gerente de este grupo, 1'ere-
sa Osés, explicó que se trata de
"una empresa familiar y única-
mente tuvimos que hacer una lla-
mada a la Agencia Navarra de
Innovación para que sus técnicos
estudiasen nuestras Inquietudes y
pudIésemos ampliar nuestras
lineas de negocio",

También añadió que "cuando se
tiene una idea innovadora hay que
atreverse a realizarla y la asesoria
de consultores externos es funda-
mental en las pequeñas empresas
para ordenar y dar coherencia a tus
necesidades o mejorar la gestión de
la empresa",
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DENUNCIA QUE EL PRIMER EDIL
NO SE INHIBIÓ AL VOTAR LA

CESiÓN DE UN ~OCAL MUNICIPAL
A LA ASOClAClON DE SU ESPOSA

PAMPLUNA l.os concejales de la
Alternativa Uemocratica de Pitillas
(ADP) han acusado al alcalde de
Pitillas y al grupo politico que lo
apoy" de "incurrir en numerosas

i iI'",gu1aridades" al aprobar el pasa-11 
do 29 de septiembre la cesión de un

local municipal para uso y dlsfi'ute
de la Asociación de Mujeres Santa

Ana En primer lugar, siempre
segúnlps ediles de la oposición, "ni
el alcalde, Rafael Esparza, ni el
teniente de alcalde, Amador Jimé-
nez, se abstuvieron en la votación
pese a que sus respectivas mujeres

, son miembros de la junta de la aso-
ciaci9n beneficiada por el acuerdo
del Pleno",

Según la portavoz de Alternativa
Democrática, Paz Azkona, la Aso-
ciación de Mujeres Santa Ana no
está inscrita en el Registro de Aso-
ciaciones de Pitillas, ni existe reso-
lución de alcaldia Inscribiéndola}\
por tBnto, según es~blece el Regla-

mento de Asociaciones aprobado
por el Ayuntamiento, no podria
recibir ayudas del Consistorio.

En segundo lugar, los concejales
de la oposición deslacan que "para
poder ceder unos locales munici-
pales, es necesario que el secretario
municipal abra un expediente en el
que se acredite la conveniencia y se
eslablezcan las condiciones de
dicha cesiÓn; expediente que el
actual secretario interino o no ha
abierto o no ha querido facilitar a
los concejales antes del Pleno".
Además, los concejales de ADP se

quejan de que en ningún momen-

to se les facilitó el acuerdo de
cesión que luego se aprobó de for-
ma irregular.

Por último, siempre según los con-
cejales de la oposición, "para no
incurrir en nepotismo, Rafael
Esparza y Amador Jiménez debe-
rian haberse ausentado del Pleno al
tratar el tema, ya que sus respecti.
vas esposas y ta sobrina carnal del
primero son miembros de tajunta
de la asociación beneficiaria".

Se da la circunstancia de que
Alternativa Democrática de Pitl-
llas y la Asociación vecinal Saba-
sán, queaglutlna a más de l5(}veci-
nos y que sí se encuentra inscrita
en el registro, habian solicitado al
Ayuntamiento la utilización de
medios públicos para desarroliar
sus actividades, a lo que el alcalde
siempre había respondido que "no
existlan locales municipales dis-
ponibles". >D.N.


