
A. TALAVERA 

ALZIRA. El Ayuntamiento de Al-
mussafes está promoviendo ac-
tivamente una estrategia de di-
versificación de su actividad in-
dustrial que permita reforzar su 
apuesta por la automoción con 
el impulso a otros sectores indus-
triales. 

«Se trata de complementar la 
oferta de ocupación y creación 
de riqueza del municipio, dando 
a nuestro modelo económico ma-
yor valor y más flexibilidad y re-
siliencia a medio y largo plazo», 
explica el alcalde, Toni González. 

Junto al sector metalmecáni-
co y de fabricación de bienes de 
equipo, la población está inician-
do múltiples contactos con repre-
sentantes empresariales de otros 
sectores de alto interés como la 
economía circular, las energías 
renovables, la fabricación indus-
trial de vivienda o el sector agroa-
limentario.  

En este sentido, el primer edil 

de Almussafes ha visitado  la sede 
central del grupo multinacional 
Excal en la localidad navarra de 
Marcilla, dado que este grupo se 
encuentra entre los principales 
proveedores del mundo de ma-
quinaria para refrigeración in-
dustrial y comercial, empleando 
a más de 500 trabajadores tan 
solo en su centro de producción 
de Marcilla. 

La dirección internacional de 
la multinacional recibió al pri-
mer edil en su sede central y efec-
tuó un completo recorrido por 
sus instalaciones industriales, de 
más de 200.000 metros cuadra-
dos de superficie, visitando tam-

bién su centro de innovación y 
su escuela de formación profe-
sional. 

El grupo internacional nava-
rro, que cuenta entre sus clien-
tes con los principales gigantes 
de la distribución alimentaria, 
prevé iniciar en 2023 un proce-
so de ampliación de su sede na-
varra para duplicar sus actuales 
instalaciones. 

Excal tiene otras 6 sedes pro-
ductivas en España y dispone de 
fábricas en Francia, Bélgica, Chi-
le, China y Alemania. El grupo 
presenta unos envidiables indi-
cadores en cuanto a generación 
de ocupación estable y es uno de 
los modelos industriales más re-
conocidos por su capacidad de 
innovación, su compromiso so-
cial y su responsabilidad corpo-
rativa. Esta industria es uno de 
los proyectos emblemáticos de 
desarrollo industrial de Navarra.

Almussafes busca atraer multinacionales 
de sectores distintos a la automoción

A. D.  

MELIANA. El Ayuntamiento de 
Meliana ha resuelto de forma 
provisional las ayudas a los 
afectados por filtraciones de 
agua provenientes de la capa 
freática. La cantidad asciende 
a 30.000 euros de los 40.000 
con los que está dotada la par-
tida, que se reparten entre nue-
ve solicitudes de las 11 inicial-
mente presentadas, ya que dos 
de las comunidades más afec-
tadas finalmente renunciaron 
a su solicitud. Tras el período 
de alegaciones, se elevará la 
resolución definitiva. 

Como explica el alcalde y 
responsable de Urbanismo, Jo-
sep Riera, «el Ayuntamiento 
impulsó estas ayudas dado el 
problema persistente de filtra-
ciones en subterráneos y ga-
rajes de algunos edificios  
como consecuencia de un ni-
vel freático muy alto , tal y 
como determinaron los dife-
rentes informes técnicos rea-
lizados». Las zonas más afec-
tadas se corresponden a las 
escorrentías subterráneas en 
el norte y sur del núcleo urba-
no, donde están ubicados la 
mayor parte de los edificios 
que se han presentado a la 
convocatoria.  

«Tres de las solicitudes se 
corresponden a intervencio-
nes importantes y costosas, 
entre 25.000 y 55.000 euros, 
que recibirán entre 5.000 y 
8.000 de subvención; tres es-
tán en torno a los 7.000 euros 
de inversión y recibirán unos 
2.000, y el resto son cantida-
des inferiores», puntualiza el 
alcalde.

Meliana concede 
30.000 euros  
en ayudas para  
los afectados  
por las filtraciones

Ó. DE LA DUEÑA 

TAVERNES. El instituto Jaume II 
el Just de Tavernes de la Valldig-
na es un centro que suma más 
de 54 años. El centro se estrenó 
alrededor del año 1968 y desde 
entonces sólo se ha llevado a cabo 
alguna actuación de ampliación, 
pero en las últimas tres décadas 
ninguna obra de calado, pese a 
albergar Secundaria, Bachiller y 
Ciclo Formativos, La reforma es-
taría acabad para el curso 
2026/27. La obra ascenderá a 
11,7 millones. 

El Jaume II el Just es uno de 
los institutos de Tavernes y que 
durante muchas décadas alber-
gó a jóvenes de otras poblacio-
nes de la Valldigna, incluso de 
Tavernes y Xeraco. Las goteras 
en las plantas más altas son una 
constante, hay humedades en 
distintas partes del centro y has-
ta grietas.  

Pese a todo, el consistorio se 
ha adherido al Pla Edificant pero 
aún está redactando los pliegos 
de contratación para la redac-
ción del proyecto, es decir, el do-
cumento que determinará cómo 
será la obra y como habrá que 
demoler el viejo centro.  

Más tarde llegará la adjudica-
ción de la construcción. Por todo 
ello y los tiempos que requiere 
cada paso administrativo las 
obras no arrancarán antes de fi-
nales de 2023, ha indicado el edil 
de Urbanismo de Tavernes, Jo-
sep Llàcer.  Eso sí, el concejal de 

Compromís sostiene que el pro-
yecto está en marcha que es lo 
importante y que hay que tener 
en cuenta que en el Jaume II «no 
se va a ejecutar una reforma al 
uso de las que se llevan a cabo 
en el Edificant», sino que se va a 
demoler todo y hay que nivelar 
una parcela de montaña, es de-
cir, un «trabajo complicado».  

De hecho, ha agregado, se ha 
tenido que realizado un estudio 
geotécnico antes de adherirse el 
plan de Educación. Por tanto, en 
el Jaume II la situación es la si-

guiente: ahora los técnicos mu-
nicipales están redactando los 
pliegos para sacar a concurso la 
redacción del proyecto.  

Una vez este documento esté 
adjudicado y redactado, se cal-
cula que para marzo o abril de 
2023, se sacarán a concurso las 
obras. Si todo va bien esta fase 
podría concluir entre septiem-
bre y octubre, momento en que 
se conocería la empresa que rea-
lizará la actuación y dar comien-
zo a los trabajos a finales de año 
o principios de 2024. Eso supon-

dría que para el próximo curso, 
el 23/24 los alumnos ya tendrían 
que iniciar las clases en otro cen-
tro provisional, con barracones.  

En esta alternativa ya se está 
trabajando de forma conjunta 
entre el Ayuntamiento y la Con-
selleria. Pero de momento la prio-
ridad es agilizar los trámites para 
que las obras comiencen. Aún así 
la actuación necesitará, cómo 
mínimo, tres cursos para estar 
acabada y que los más de 800 
alumnos estrenen el nuevo Jau-
me II.

Acceso principal al Jaume II El Just de Tavernes.  LP

El instituto que lleva medio siglo en ruinas
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