
“La gran 
apuesta es  

la lucha contra 
el plástico”

DONOSTIA – El cambio de titulari-
dad de Papresa ha iniciado un pro-
ceso de cambio de carácter interno 
que, en términos generales, no afec-
ta a Errenteria, municipio en el que 
está asentado. Sin embargo, la nue-
va propiedad pretende tener una 
buena relación con la población 
con la apuesta por una actividad 
limpia y respetuosa con el medio 
ambiente. 
¿Qué previsiones maneja del sec-
tor papelero a medio plazo?  
  –El cuestionamiento del plástico es 
una oportunidad para el sector 
papelero. La sociedad está muy 
concienciada con la reciclabilidad 
y el papel es una buena alternativa 
no solo para el embalaje, sino en 
otros negocios como los vasos y 
cubiertos de plástico. Así lo han vis-
to grandes compañías como Star-
bucks o McDonald’s, que ya están 
sustituyendo el plástico por el 
papel. Industrias papeleras como 
la nuestra, que utilizamos papel 
reciclado y fibra virgen, tenemos 
muchas posibilidades en este cam-
bio. La gran apuesta es la lucha con-
tra el plástico. 
¿Dentro de esa política de soste-
nibilidad contemplan sus afeccio-
nes al entorno?  
  –Junto con el Ayuntamiento de 
Errenteria hemos puesto en mar-
cha una mesa de trabajo donde, si 
surge, se ponga de manifiesto un 
problema y cómo solucionarlo. 
Queremos tener las menos afeccio-
nes posibles ligadas al ruido o al 
olor y lo llevamos a la práctica de 
esta manera. La mesa de trabajo se 
reunirá periódicamente y da inicio 
a una etapa de colaboración entre 
el Ayuntamiento y la empresa. 
Nuestra voluntad es que la gente 
esté contenta. 
Se estrenaron en pleno año pan-
démico. ¿Cómo ha afectado a la 
actividad?  
–El covid no ha traído nada bueno. 
Si la situación ya tenía sus compli-
caciones con la digitalización, la 
pandemia lo terminó de arreglar. 
La consecuencia está en que preci-
pitó la operación de compra por 
parte de Quantum en 2020. Tras 
ella, hemos mantenido la capaci-
dad productiva con la aceptación 
de la plantilla, que ha respondido 
muy bien a las medidas de flexibi-
lidad propuestas. 
¿A qué responde el cambio de 
imagen? 
–Queríamos visibilizar que algo está 
pasando, que Papresa se sigue lla-
mando Papresa, que somos papel y 
queremos seguir haciendo papel, 
pero que algo ha cambiado. La ima-
gen ha variado, sí, pero hemos 
mantenido lo más representativo 
como es el elefante, aunque pueda 
parecer una coma. �

Calviño defiende la “solidez”  
de la recuperación económica

MADRID – La vicepresidenta segun-
da del Gobierno y ministra de Asun-
tos Económicos y Transformación 
Digital, Nadia Calviño, insistió ayer 
en  que la recuperación económica 
en España es “fuerte y sólida” y que 
la salida de esta crisis va a ser más 
progresista, “muy diferente a la de 
la anterior”. 

“La recuperación está en marcha 
y, después de este año largo y duro, 
vemos que la actividad y el empleo 
aumentan y se va cerrando esa bre-
cha que generó la pandemia. Lo que 
se trata es que no tengamos un 
rebote pasajero, sino una recupe-
ración fuerte y sólida”, destacó Cal-
viño en un acto del PSOE sobre Eco-
nomía y Empleo. 

Calviño justificó la diferencia 
entre la salida de una crisis y otra 
debido a las reformas que ha hecho 
el Gobierno en los últimos tres 
años. “En el último año hemos dado 
una respuesta a la pandemia deci-
dida, poniendo en marcha esa red 
de seguridad, los avales públicos, 
los ERTE y la prestación extraordi-
naria de los trabajadores autóno-
mos, que nos permite decir que la 
salida de esta crisis va a ser muy 
diferente a la de la anterior”, expli-
có. 

Además, la recuperación “debe 
permitir que se aborde un proceso 
de reestructuración profundo del 
modelo productivo” y tener una 
economía más sólida, fuerte y jus-
ta a medio y largo plazo. 

Calviño puso de relieve los cuatro 
ejes del Plan de Recuperación: un 
eje verde, que recibirá un 40% de la 
inversión, otro digital, con el 30%, 
y otros dos de cohesión social e 
igualdad, que concentrarán entre 
los dos otro 30%. En este sentido, 
destacó que España es el único país 
que ha contemplado la igualdad de 
género como eje. 

La portavoz del Ejecutivo y minis-
tra de Hacienda, María Jesús Mon-
tero, también estuvo presente en el 
acto y defendió que el Plan de Recu-
peración es un hito similar a la 
adhesión de España a la Unión 
Europea (UE) y, por lo tanto, un 
“momento histórico”. 

Montero aprovechó la ocasión 
para criticar a aquellos que quieren 
eliminar o disminuir la fiscalidad, 

gala” tuvieron como consecuencia 
una mayor desigualdad, precarie-
dad en los colectivos y “nunca 
supieron aprovechar el crecimien-
to económico implícito” porque 
renunció a desarrollar las grandes 
transformaciones del país. 

Calviño hizo hincapié en que los 
jóvenes, que desde un punto de vis-
ta económico han sido los grandes 
damnificados de la crisis, deben ser 
una prioridad en la recuperación y 
que la reforma laboral tiene que 
permitir bajar el desempleo juve-
nil. – E.P.

Apuesta por recuperar a los jóvenes, los más damnificados por la crisis provocada por el covid
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ya que mantener el ascensor social 
es imposible sin un sistema fiscal 
justo. 

“Los que quieren eliminar o dis-
minuir la fiscalidad, lo que están 
proponiendo es hacer recortes. Es 
mentira, y lo saben porque cuando 
gobiernan ellos y está el ciclo a la 
baja, ellos suben los impuestos. Los 
gobiernos de la derecha han subi-
do los impuestos más que cualquier 
gobierno socialista”, sentenció. 

Asimismo, hizo hincapié en que 
las políticas económicas de la dere-
cha “que algunos quieren llevar a 

Calviño cree que la 
recuperación “debe permitir 
que se aborde un proceso de 
reestructuración profundo 
del modelo productivo”
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