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Tudela y Ribera

Aboga por implantar 
nuevos grados para 
atender las necesidades 
de empresas y favorecer 
la inserción laboral 

DN Tudela 

UPN  propone al Gobierno foral in-
crementar la oferta educativa del 
Centro Integrado Politécnico ETI 
de Tudela y de la Escuela de Arte y 
Superior de Diseño de Corella con 

nuevos grados que permitan aten-
der las necesidades empresaria-
les de la zona y que favorezcan la 
inserción laboral de sus alumnos. 
Con tal �n, el portavoz regionalista 
en la comisión de Educación, Al-
berto Catalán, ha presentado una 
moción  en el Parlamento  en la 
que tilda de necesario este aumen-
to “dada, además, la situación de 
desempleo que padece la Ribera, 
una de las más altas de Navarra”. 

Además,  UPN propone instar a 
Educación a realizar cursos de es-
pecialización “para los alumnos ya 

UPN propone un 
aumento  de la oferta de 
FP en Tudela y Corella

graduados en dichos centros y 
personas interesadas en función 
de las necesidades sociales y em-
presariales que se planteen en ca-
da momento”. Cree que para de�-
nir la oferta y el calendario de im-
plantación de los nuevos ciclos 
formativos y cursos de especiali-
zación “se deberá contar con la 
participación de todos los sectores 
sociales y económicos implicados, 
así como con los equipos directi-
vos de los centros de FP de la zo-
na”. 

Catalán considera que la indus-
tria agroalimentaria y todo lo rela-
cionado con la agricultura y ali-
mentación representan en la Ri-
bera “una oportunidad que se 
debe seguir aprovechando desde 
el punto de vista laboral”. También 
considera oportuno aumentar la 
oferta formativa en ámbitos de la 
atención sanitaria, diseño , o auto-
moción, entre otros.

TUDELA

Participantes en la Lanzadera de Empleo de Tudela que acaba de iniciar su andadura con veinte inscritos. ADIDEC 

DN Tudela 

Un total de 20 personas desem-
pleadas de Ribera, con edades 
comprendidas entre los 21 y 56 
años, participan en la Lanzadera 
de Empleo de Tudela que se acaba 

de poner en marcha en la ciudad. 
El objetivo de esta iniciativa no es 
otro que formar y reforzar las ha-
bilidades profesionales de los ins-
critos mostrándoles nuevas he-
rramientas de acceso al mercado 
laboral. La lanzadera está impul-

Las clases se 
desarrollan en una 
instalación del CIP ETI y 
se prolongarán durante 
cinco meses

La Lanzadera de Empleo de Tudela 
forma a 20 parados de la Ribera

sada por la Fundación Santa Ma-
ría la Real, Fundación Telefónica, 
y el Gobierno de Navarra, con la co-
laboración del CIP  ETI. 

Del total de participantes, 12 
son mujeres y 8 hombres.  Tienen 
diversos per�les formativos (ESO, 

FP, bachillerato y estudios univer-
sitarios) y proceden de sectores 
como limpieza, electricidad, admi-
nistración mecánica, hostelería, 
industria agroalimentaria, infor-
mática, psicopedagogía, peluque-
ría o diseño grá�co, entre otros. 

Durante los próximos cinco 
meses se reunirán varios días a la 
semana en unos locales cedidos 
por el CIP ETI. Llevarán a cabo se-
siones de coaching e inteligencia 
emocional, dinámicas de comuni-
cación, marca personal y búsque-
da de empleo 2.0, entrenamiento 
de entrevistas personales, elabo-
ración de mapas de empleabili-
dad, visitas a empresas, reuniones 
con emprendedores y procesos de 
intermediación laboral con res-
ponsables de Recursos Humanos. 

El técnico que ha realizado el 
proceso de selección y gestiona la 
lanzadera es Jaime  Fernández. 
A�rmó que con este grupo de per-
sonas, que cali�có como heterogé-
neo, va a entrenar una búsqueda 
de trabajo en equipo para que pue-
dan mejorar su motivación, cono-
cer nuevas herramientas de bús-
queda de empleo, reforzar sus 
competencias transversales y 
multiplicar sus oportunidades de 
inserción laboral.  

Joan Cruz, director de Relacio-
nes Institucionales de Fundación 
Telefónica, destacó que el �n de es-
ta iniciativa es “cambiar la actitud 
en la búsqueda de empleo, evolu-
cionar personal y profesional-
mente, y conseguir una oportuni-
dad de futuro en el mercado de tra-
bajo para todos los integrantes”. 

La inscripción para jóvenes 
menores de 35 años sigue abierta 
en la web www.lanzaderasdeem-
pleo.es. -para lista de reserva-.
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El Gobierno de Navarra acordó 
en la sesión de gobierno que 
celebró ayer suscribir un con-
venio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Tudela para 
que sea la Policía Foral la que 
asuma el tratamiento y custo-
dia de las personas que sean 
detenidas por la Policía Muni-
cipal de la capital ribera, ex-
cepto en los casos que sean de  

delitos contra la seguridad 
vial.  

Según queda re�ejado en el 
citado convenio, que rubrica-
rán en próximas fechas repre-
sentantes del Ejecutivo foral y 
el ayuntamiento de la ciudad, 
la Policía Foral también se en-
cargará de los fallecimientos 
que estén sujetos a investiga-
ción  judicial y que hayan sido 
atendidos en primera instan-
cia por el cuerpo local de segu-
ridad de la capital ribera.

La Policía Foral asumirá la 
custodia de detenidos por  
el cuerpo local de seguridad


