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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los casi tres millones de emplea-
dos públicos que hay en España 
mantienen la incertidumbre so-
bre cuánto se les subirá el sueldo 
el próximo año, incluso los si-
guientes. Hacienda mantiene el 
misterio sobre el porcentaje que 
está dispuesto a ofrecerles para 
el periodo 2018-2020, que es lo 
que en estos momentos está ne-
gociando con los sindicatos, pero 
al menos ayer fijó una cifra que 
en ningún caso pretende sobre-
pasar: el 2% anual. Así lo explicó 
Antonio Cabrera, representante 
de CC OO, tras la reunión que 
ayer mantuvieron las principales 
organizaciones de trabajadores 
con la secretaria de Estado de 
Función Pública, Elena Collado. 

“Esto sería inviable. No hay ni 
siquiera un mínimo de acerca-
miento”, se lamentó Cabrera, que 
explicó que el Ejecutivo cifra en 
unos 1.120 millones de euros el 
gasto que supondría una subida 
de un punto porcentual de la re-
muneración de los empleados pú-
blicos. Así, supondría dedicar 
2.200 millones más en los Presu-
puestos que el Gobierno preten-
de aprobar el próximo viernes y 
6.600 millones extra para los pró-
ximos tres años. De cualquier mo-
do, el Ejecutivo les ha pedido un 
poco más de tiempo porque nece-
sitan ajustar todavía los números 
y les ha citado para una próxima 
reunión el martes que viene, don-
de ya les presentará un documen-
to con la propuesta concreta. El 

siguiente encuentro será el jueves 
pero ya en la mesa de la función 
pública, donde participan tam-
bién las CC AA y los municipios. 

Lo que sí está claro es que el 
acuerdo que quieren alcanzar se-
ría plurianual y llegaría hasta 
2020, a final de legislatura. Al 
igual que habría un incremento 
que sería fijo y otro variable que 
estaría condicionado a factores 
como el crecimiento del PIB. Estas 
dos propuestas las ven con bue-
nos ojos los sindicatos –siempre 
dependiendo de las cifras que se 
manejen–, pero lo que ayer volvie-
ron a dejar claro al Ejecutivo es 
que no aceptarán que en 2018 los 
empleados públicos sigan per-
diendo poder adquisitivo, como 
viene sucediendo desde el año 
2010, y, es más, quieren que en los 

próximos tres años haya una “sig-
nificativa recuperación” del poder 
de compra que les llevó por delan-
te la crisis. A este respecto, el sin-
dicato más reivindicativo es CSiF, 
que habla de recuperar el 20% del 
poder adquisitivo perdido desde 
2010, mientras que CC OO lo cifra 
en una media en el entorno del 13% 
y UGT lo rebaja a un 12%.  

La jornada de 35 horas 
“Estamos bastante alejados de lo-
grar una situación aceptable”, sos-
tuvo Miguel Borra, presidente de 
CSIF, que explicó que si el Gobier-
no quiere llegar a un pacto, “va a te-
ner que hacer un esfuerzo, el mis-
mo que hemos tenido que hacer 
estos años los empleados públi-
cos”. Amenazó con “salir a la calle” 
el 1 de octubre si no hay acuerdo. 

De igual manera piensa el re-
presentante de UGT, Frederic Mo-
nell, que se lamentó de “no poder 
trasladar optimismo” y aseguró 
que usarán “todas las herramien-
tas” que tienen a su alcance, entre 
las que citó la movilización.  Tam-
bién la posibilidad de una huelga 
general en la Administración pla-
nea en el aire y no la descarta nin-
guno de los tres sindicatos.  

Si la posibilidad de llegar a un 
acuerdo global parece a día de 
hoy negra, sí hay más optimismo 
a la hora de lograr acuerdos par-
ciales. Y es que tan importante co-
mo mejorar los salarios es recu-
perar la jornada laboral de 35 ho-
ras semanales, un derecho que 
eliminó el primer Gobierno de 
Mariano Rajoy. El PP modificó el 
Estatuto Básico del Empleado Pú-

blico en el cual se establecía una 
jornada máxima de 37,5 horas a la 
semana y lo que hicieron fue su-
primir la palabra máxima. Lo que 
piden los sindicatos es que permi-
ta a las CC AA negociar las 35 ho-
ras, algo para lo que Hacienda ha 
prometido “flexibilidad”. 

Otra petición sindical es elimi-
nar la tasa de reposición, puesto 
que las plantillas de la Adminis-
tración publica están muy enveje-
cidas. Y pese a que el Gobierno se 
negó a hacer esto de manera ge-
nérica, ha accedido a estudiarlo 
por sectores, de forma que en los 
más afectados pueda haber más 
de un 100% de reposición. Y para 
ello creará un grupo de trabajo, 
que también se ocupará de estu-
diar si es posible rebajar la tem-
poralidad al 8% en más sectores.

Hacienda quiere un pacto 
a tres años donde haya 
un incremento fijo y otro 
variable vinculado al PIB

CSIF, CC OO y UGT 
reclaman que se 
recupere el poder 
adquisitivo perdido en la 
crisis, superior al 10%

El Gobierno limita a un máximo del 2% 
anual el alza salarial a los funcionarios
Los sindicatos hablan de posturas alejadas y amenazan con movilizaciones 

Funcionarios de la Agencia Tributaria atienden a varios ciudadanos en una de sus oficinas. EFE

La justicia europea limita el 
despido de embarazadas en un ERE

J.A. BRAVO Madrid 

 La justicia europea está dispues-
ta a dar un espaldarazo a la pro-
tección especial, aunque no abso-
luta, de la que disfrutan las muje-

Su salida forzosa de una 
empresa solo es posible 
en casos excepcionales no 
ligados a su estado, según 
la abogada del TJUE

res embarazadas ante una 
situación de despido. En este ca-
so, los órganos comunitarios se 
inclinan por rechazar que una 
medida así pueda ampararse en 
un expediente de regulación de 
empleo (ERE). 

La abogada general del Tribu-
nal de Justicia de la UE, Eleanor 
Sharpston, estima que un despi-
do colectivo en una empresa no 
puede ser considerado, de forma 
general, como un “caso excepcio-
nal” que permita expulsar de 

aquella a una embarazada. Admi-
te que en algún supuesto sí podría 
considerarse valida tal decisión, 
pero para ello habría de justificar-
se con detalle. En su dictamen 
–conocido ayer y que suele ser se-
guido por los magistrados al dic-
tar sentencia–, la letrada afirma 
que “no basta con invocar moti-
vos que afecten a su puesto en ca-
so de despido colectivo”. También 
es necesario, añade, que “en la 
práctica no debe haber realmen-
te posibilidad de recolocar a la 

trabajadora embarazada en otro 
puesto de trabajo adecuado”. 

El origen de este caso se en-
cuentra en el ERE de Bankia que 
en 2013 afectó a 4.500 personas, 
uno de los más importantes en la 
historia laboral de España. Una 
de las perjudicadas fue la recu-
rrente, que trabajaba en una ofi-
cina del banco en la localidad bar-
celonesa de Mataró. 

Un juzgado de lo social dio la 
razón en primera instancia a 
Bankia y confirmó el despido, pe-
ro la afectada recurrió ante el Tri-
bunal Superior de Cataluña, que 
terminó elevando consultas a la 
justicia europea. Su respuesta 
definitiva todavía tardará varios 
meses, aunque el criterio de su 
abogada general es que solo cabe 

el despido de embarazadas por 
circunstancias especiales “no 
inherentes a su estado”. 

La directiva comunitaria so-
bre maternidad, recuerda 
Sharpston, resguarda a las traba-
jadoras “durante el período com-
prendido entre el comienzo de su 
embarazo y el final del permiso 
de maternidad”, en torno a un 
año según los casos. Y ello, ad-
vierte la letrada, incluso aunque 
el empresario no haya sido infor-
mado antes de su estado. 

En su informe, además, critica 
que la legislación laboral españo-
la ofrezca a las embarazadas 
“una tutela reparativa (indemni-
zación) más que preventiva”, lo 
que chocaría con el objeto de la ci-
tada directiva.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El Fondo de Reestructuración Or-
denada Bancaria (FROB) cumplió 
ayer con el formalismo de autori-
zar la absorción de Banco Mare 
Nostrum (BMN) en Bankia, a tra-
vés de una operación controlada 
por el Estado, al tener un 67% de 
participación en ambos grupos. 
Las juntas extraordinarias de las 
dos corporaciones dieron el visto 
bueno a la fusión con la que la enti-
dad presidida por José Ignacio 
Goirigolzarri se hace cargo de la 
que integra a las cajas de Murcia, 
Granada y Sa Nostra.  

No quedaba otra opción tras 
descartar el salto al parqué de 
BMN y fracasar el intento del 
FROB de venderla. El presidente 
de la entidad, Carlos Egea, admitió 
ayer ante sus accionistas que la in-
tegración es la única salida que le 
quedaba. “La política supervisora 
se ha mostrado implacable ante 
los signos de debilidad de cual-
quier entidad”, indicó. Y auguró un 
futuro no demasiado halagüeño 
para las firmas similares tras pa-
rapetarse en la estructura de Ban-
kia. “Hemos pasado de un sector 
formado por numerosas entida-
des, la mayoría de corte regional y 
tamaño pequeño,  a uno integrado 
por pocas de ámbito nacional y de 
mayor tamaño”, recordó.  

Por eso, justificó la absorción 
en Bankia alegando que “no sólo 
los hechos previos y coetáneos va-
lidan la razonabilidad de la ecua-
ción, sino que operaciones de ca-
pital llevadas a cabo  por entida-
des comparables permiten llegar 
a la misma conclusión”, en refe-
rencia a la salida a Bolsa de Unica-
ja, la ampliación de capital del Po-
pular en 2016, o la que ahora está 

impulsando Liberbank. A princi-
pios de año, el FROB  intentó ven-
der BMN valorándolo en unos 
1.300 millones, una cifra que nin-
guna corporación quiso pagar. Al 
optar después por la salvación a 
través de Bankia, ese precio se 
desplomó a 825 millones. 

Con esta operación encarrila-
da, el Estado podrá desprenderse 
de otro paquete de su participa-
ción en BFA -la matriz- similar al 
que vendió en 2014, equivalente a 
un 7% de su propiedad. El ministro 
de Economía, Luis de Guindos, 
siempre ha insistido en que lo ha-
rá de la forma más “óptima” posi-
ble, en el momento en el que el 
mercado “maximice” el valor y así 
recuperar parte de las ayudas pú-
blicas inyectadas al grupo en 2012. 
Sin embargo, las acciones de Ban-

El Estado intentará 
desprenderse de parte del 
capital del nuevo banco a 
un precio razonable

Mare Nostrum augura 
dificultades para las 
entidades medianas por 
la presencia de grandes 
grupos en el sector

BMN acepta su absorción 
por Bankia tras fracasar  
su intento de venta

kia han caído un 15% desde que a 
mediados de julio De Guindos 
anunció esta intención, lo que difi-
culta esta transmisión bursátil.  

Goirigolzarri mostró ayer su 
satisfacción ante los accionistas 
de Bankia al considerar que esta 
operación supone el inicio de “una 
nueva etapa de crecimiento”. 
Cuando se formalice la unión a fi-
nales de año, como está previsto, 
se consolidará como el cuarto 
banco español, con un aumento 
del 25% de la clientela y un creci-
miento de la rentabilidad que su-
pondrá elevar el beneficio por ac-
ción un 16% en tres años. El grupo 
tendrá activos por 223.000 millo-
nes de euros, 2.515 oficinas y 8,2 
millones de clientes. Aunque ten-
drá que asumir unos costes de in-
tegración de 334 millones. 

J.M. CAMARERO Madrid 

El origen de casi todos los males 
económicos y financieros que su-
fre el mundo occidental, en gene-
ral, y España en particular, co-
menzó con el derrumbe del ban-
co estadounidense Lehman 
Brothers, un día como hoy, pero 
en 2008. Esa fue la chispa que in-
cendió al sector bancario, y por 
ende al resto de la actividad eco-
nómica, en un fuego que está so-
focado, pero del que aún quedan 
rescoldos peligrosos. 

El sector financiero ha cam-
biado mucho en los últimos años. 
En el caso español, el número de 
entidades ha pasado de 50 a poco 
más de 15 grupos; se han visto 
obligadas a reforzar su capital en 
miles de millones para mejorar 
su solvencia; la concesión de cré-
ditos pasa por unos filtros mucho 
más estrictos; y ahora pueden 
hacer frente a otra crisis con más 
garantías que la anterior. 

Pero nueve años después de 
que se difundiera la imagen de 

los empleados de Lehman Bro-
thers saliendo de la sede de su 
compañía en Wall Street con per-
tenencias, la banca aún no ha 
completado todos los cambios 
necesarios para ejercer su activi-
dad con más tranquilidad si cabe 
que hasta ahora. 

El reforzamiento del capital 
ha sido una de las luchas que los 
reguladores han impulsado en 
estos nueve años, con normati-
vas como la de Basilea III. La ban-
ca presenta un ratio de capital 
medio del 13,8%, muy por encima 
del 8% que tenían antes del inicio 
de la crisis. El problema es que 
esas exigencias obligan a restrin-
gir las inversiones y la propia ac-
tividad puramente bancaria.  

La recesión también ha pro-
vocado un desplome de los tipos 
de interés, una buena noticia pa-
ra las familias endeudadas, aun-
que para la banca supone un obs-
táculo a la hora de obtener ingre-
sos. Parte del sector depende del 
Euríbor para cuantificar los inte-
reses que les abonan los clientes, 
aunque este indicador sigue 
ahondando su nivel negativo 
hasta el -0,16% de este mes de 
septiembre. Por ello, las entida-
des han recurrido a incrementar 
esos agujeros con más comisio-
nes que refuerzan sus cuentas de 
resultados. 

El sector financiero 
mundial ha mejorado su 
solvencia pero aún debe 
reforzar su rentabilidad 
y mejorar ingresos

Las secuelas de la 
banca 9 años después 
de la caída de Lehman

● Las compras de bonos han 
permitido reducir el déficit 
público un 1,9% e impulsar  
el crecimiento un 1,7%,  
según el Banco de España

J.A.BRAVO Madrid 

El viento favorable insuflado por 
el Banco Central Europeo (BCE) 
a los países de la Eurozona en pe-
or situación financiera ha permi-
tido a España un ahorro directo 
de 10.000 millones de euros en 
los tres últimos años. El principal 
elemento para ello ha sido su 
programa de compra de bonos 
soberanos. Según un artículo pu-
blicado ayer por el Banco de Es-

paña, los efectos indirectos de 
esa política no convencional de 
estímulos se ha dejado notar 
también en el crecimiento eco-
nómico. Lo cifra, en concreto, en 
un 1,7% de incremento del PIB en-
tre un 2014 y 2016, frente a un 
1,3% de subida media en el resto 
de países que dependen del BCE. 

Asimismo, el déficit público 
se habría recortado en un 1,9% 
en esos tres años a causa de la 
reducción de la carga de intere-
ses, así como el referido efecto 
macroeconómico inducido, a ra-
zón de nueve décimas en cada 
caso. En esos tres años el tipo de 
emisión de la deuda a cinco y 
diez años se redujo entre 150 y 
160 puntos. 

El BCE ahorra a la deuda 
española 10.000 millonesEl presidente de BMN, Carlos Egea, en la junta de accionistas. EFE
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Pobreza infantil y 
familias monoparentales
El autor reflexiona sobre las dificultades económicas que la precariedad 
laboral representa para mucho niños que dependen de un solo progenitor

Julio Vidaurre

S 
EGÚN un estudio de 
la ONG Save the 
Children, dos millo-
nes y medio de niñas 
y niños viven en Es-
paña  por debajo del 

umbral de la pobreza. Algo más 
de la mitad de estos niños, viven 
en una situación de pobreza se-
vera, siendo las familias monopa-
rentales, las más castigadas por 
esta realidad. A esto debemos 
añadir que, según los estu-
dios sociológicos,  algo 
más del 70 % de los niños 
que han pasado por una 
situación de pobreza, aca-
ban convirtiéndose en adultos 
empobrecidos.  

Esta realidad, también está 
presente en Navarra, siendo mul-
titud las familias monoparenta-
les que sufren pobreza infantil. 
En la mayoría de los casos, los hi-
jos e hijas de estas familias viven 
con su madre, que es la única ca-
beza de familia y proveedora de 
la misma. Con un mercado labo-
ral tan volátil y un único progeni-
tor asumiendo toda la responsa-
bilidad económica, es muy fácil 
perder el nivel de bienestar y ca-
er en situaciones de pobreza. La 
crisis ha creado un mercado la-
boral inestable, con empleos pre-
carios, a tiempos parciales y mal 
pagados. A esto se suma la mi-
núscula seguridad laboral que 
ofrece este tipo de contratos.  

Cuando una madre que asume 
toda la responsabilidad económi-
ca sobre sus hijos,  se queda sin 
empleo por despido o no renova-
ción del contrato de trabajo, se 
produce un efecto devastador en 
la familia. 

Si no  tiene el mínimo de 12 me-
ses cotizados que se exigen para 
cobrar el paro, puede llegar a en-
contrarse sin derecho a presta-
ción por desempleo, pasando de 
ingresar un salario a no contar 
con nada. En ese momento los 
gastos siguen siendo los mis-
mos: educación, alimentación, 
agua, luz, alquiler o hipoteca y 
los ingresos no existen. Para 
una mujer en estas duras cir-
cunstancias, va a ser muy com-
plicado, diríase imposible, conti-

nuar con una vida normalizada. 
Si a la precariedad laboral, su-

mamos agravantes como una es-
casa o inexistente red de apoyo 
familiar, estos niños están aboca-
dos a la pobreza, teniendo como 
única salida acudir a los servicios 
sociales y ONG,s como Cáritas, 
París 365, etc. 

Situaciones como la descrita 
son cada vez más frecuentes, 
siendo la principal causa de las 
mismas la volatilidad del merca-
do laboral. Esta vulnerabilidad es 
tal, que cualquier revés las acer-
ca a la exclusión social 

En estas circunstancias,  los 
niños, entran de lleno en la po-
breza infantil. Las consecuencias 
sobre estos menores son devas-
tadoras. Los Centros de salud, los 
servicios sociales y ONG dan 
cuenta de niños con mala nutri-
ción, que desayunan escasas ve-

ces, que hacen comidas muy de-
sequilibradas, basadas en pro-
ductos baratos y que requieran 
poca elaboración, puesto que el 
cocinado y la conservación de los 
alimentos, conlleva un gasto 
energético inasumible  para la fa-
milia. 

La mala alimentación solo es 
una de las consecuencias, quizás 
la más importante, porque puede 
afectar seriamente al desarrollo 
físico y a la salud de los menores,  
pero no debemos pensar que este 
es el único efecto. La precariedad 
en los ingresos, conlleva una si-
tuación de difícil acceso y/o con-
servación de  la vivienda,  conlle-
va pobreza energética y escasez  
de acceso a las tecnologías digita-
les,  limitaciones importantes en 
el vestido y el calzado y nula in-
versión cultural, formativa, de 
ocio y deporte… con la consi-
guiente situación de falta de nor-
malidad social que todo esto pro-
duce. 

La sociedad navarra, que 
siempre ha destacado por su 
compromiso social, desconoce, 
en muchas ocasiones, la grave-
dad de estas situaciones que afec-
tan en especial a las familias que 
carecen de una red de apoyo fa-
miliar o social.  

Es necesario que la Adminis-
tración responda a estos casos 
con una mayor agilidad. En mu-
chas ocasiones, estas familias no 
cuentan con “el colchón para 
cuando vienen mal dadas”. Ges-
tionar ayudas requiere un tiem-
po, pero estas familias no dispo-
nen del tiempo que tarda la Ad-
ministración en gestionar las 
ayudas. Por ello es importante 
que,  ante situaciones excepcio-
nales como estas, las respuestas 
de la Administración sean ágiles, 
para evitar con rapidez la caída 
vertiginosa en la pobreza infan-
til.  

La sociedad debe exigirle a la 
Administración que en casos de 
urgencias, la respuesta sea rápi-
da, a modo de ejemplo, cuando 
acudimos a un centro de salud 
con un virus grave y contagioso, 
la respuesta es siempre inmedia-
ta, no hay tiempos de espera ad-
ministrativos ni de gestión, ante 
una urgencia vital hay una res-
puesta inmediata y eficaz. Debe-
ríamos crear algún mecanismo 
similar, rápido y eficaz, que evite 
la caída en la pobreza y la exclu-

sión social de estas familias.  
 

Julio Vidaurre Ruiz es vocal de 
la Junta de Gobierno del 
Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Navarra

EDITORIAL

La prioridad no son  
los planes de pensiones

El Ministerio de Economía plantear el rescate 
adelantado de los planes de pensiones como un 
incentivo al ahorro, cuando aún está sin resolver 
la sostenibilidad del sistema público

S IN que todavía nada se sepa de la reforma pendiente del 
sistema público de pensiones, el Gobierno quiere in-
centivar el ahorro complementario para la jubilación.  
El Ministerio de Economía estudia la modificación del 

reglamento de planes y fondos de pensiones con intención de re-
ducir del 1,5% al 1,25% la comisión de gestión máxima y para que, 
a partir del año 2025, se puedan recuperar. En otras palabras, 
quiere fomentar estos productos de ahorro  con rebajas en los 
costes asociados y permitir que los particulares puedan dispo-
ner de su dinero en diez años, sin necesidad de que para liqui-
darlos concurran las condiciones de invalidez, muerte o jubila-
ción.  Los planes de pensiones privados crecen lentamente y el 
Gobierno se dispone a introducir medidas que impulsen su dis-
ponibilidad para activarlos como sistema de ahorro para el futu-
ro. En la actualidad, unos 120.000 navarros tienen contratado 
un producto de estas características, si bien la aportación media 
anual ronda los 2.800 euros con una finalidad principalmente 
fiscal. Un medio para desgra-
var en la declaración de la ren-
ta. Se estima que en el conjun-
to de España son unos ocho 
millones de partícipes con un 
volumen de activos de algo 
más de 108.000 millones de 
euros. Sin discutir que los pla-
nes privados de pensiones son unas herramientas de ahorro y 
de financiación, en modo alguno pueden suplir al sistema públi-
co, del que depende el bienestar de los sectores menos pudien-
tes de la sociedad. Fomentando los planes privados se tendrán 
argumentos para no elevar el techo de las pensiones públicas, 
pero no se resolverá el verdadero problema, que no es otro que 
la insostenibilidad del sistema de la Seguridad Social y que hay 
que afrontar cuanto antes en el seno del Pacto de Toledo. Por ello 
resulta odioso, y hasta ofensivo, que la cuestión catalana tenga 
durante meses prácticamente paralizado al Gobierno y Parla-
mento de la nación. Y si la reforma de las pensiones es una ur-
gencia, por cuanto de su viabilidad dependen 8,5 millones de ju-
bilados, no lo son menos la educativa o la de la justicia. Sugerir 
una mejora de los planes de pensiones no se ve como la medida 
más prioritaria u oportuna en estos momentos.

APUNTES

Excusas de 
mal pagador
El Gobierno de Navarra ha 
mostrado una fingida indig-
nación por la decisión del 
Ministerio de Fomento de 
acometer sin más esperas 
las obras del tren de alta ve-
locidad. Lo que debe ser un 
motivo de alegría para la 
mayoría de los navarros -se-
ría terrible que el Estado no 
contemplara la inversión- 
se utiliza para el habitual 
victimismo. El Gobierno de 
Barkos lo tiene muy fácil. 
Nada le impide incluir el 
proyecto en sus presupues-
tos, ni sumarse al proyecto 
estratégico, ni responder a 
la colaboración que le pide 
Fomento. Pero no se atreve 
a llevar la contraria a Bildu.

Los Salesianos 
no se detienen
El director de Salesianos, 
Jorge Lanchas, asegura que 
pase lo que pase hoy en la 
subasta del solar del colegio 
la decisión de trasladar sus 
instalaciones a Sarriguren 
es firme. Para el religioso la 
prioridad es educativa, de 
ahí el deseo de ampliar y 
modernizar el centro en el 
que hoy estudian 900 alum-
nos repartidos entre Secun-
daria, Bachiller y los ciclos 
de Formación Profesional. 
Tanto si recaudan como si 
no 37 millones para cons-
truir el colegio seguirán con 
el proyecto. Su labor de cien 
años está muy por encima 
de una polémica urbanísti-
ca en la que no entran.

No puede ser que la 
cuestión catalana 
ralentice las reformas 
legislativas urgentes
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Tren de Alta Velocidad m

La presidenta Barkos habla con el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ante la mirada del parlamentario de Bildu Adolfo Araiz. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra tenía re-
dactada el martes su respuesta a 
la propuesta de convenio sobre el 
TAV que le había trasladado el 
Ministerio de Fomento. Al expli-
car ayer por qué entonces no la 
envió, se escudó en la negocia-
ción pendiente de concluir del 
Convenio Económico. Así se des-

prende de las explicaciones que 
dieron tanto la presidenta Uxue 
Barkos como el vicepresidente 
de Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, al valorar la decisión del 
Ministerio de asumir las obras 
del corredor ferroviario de alta 
velocidad, precisamente por la 
falta de respuesta del Ejecutivo 
en los plazos acordados. 

Barkos sostuvo que ha sido 
una “ruptura unilateral” por par-
te del Ministerio que no respon-
de al interés general de la Comu-
nidad. Afirmó que a Navarra “se 
le ha hurtado un convenio” por 
“intereses partidistas”. Y apuntó 
en este sentido a UPN y sus “pre-
siones” para que el Estado licita-
ra este año nuevas obras del TAV, 
tal y como líder regionalista Ja-
vier Esparza acordó con el presi-
dente Mariano Rajoy en abril.  

Esparza replicó minutos des-
pués que las “únicas presiones” 
que ha habido han sido las de EH 
Bildu, Podemos e I-E contra la fir-
ma del convenio del TAV. 

El Gobierno navarro 
sostiene que ha sido 
“una ruptura unilateral” 
que el Ministerio tenía 
decidida ya en junio

Ayerdi ha pedido que  
se convoque la comisión 
de seguimiento del 
convenio actual del TAV 
para abordar la situación

El Gobierno de Barkos se escuda en el Convenio 
Económico para no responder sobre el TAV
Ve “partidista” la decisión del Ministerio de Fomento de asumir las obras

La decisión de Fomento supo-
ne la ruptura del convenio vigen-
te sobre el corredor ferroviario, 
el de 2010. El Estado, competente 
en esta obra, será quien la gestio-
ne. Ni la presidenta ni Ayerdi die-
ron una respuesta a la pregunta 
de si se puede resolver el desen-
cuentro. Ayerdi sí avanzó que ha 
pedido a Fomento que se convo-
que la comisión de seguimiento y 
coordinación del actual conve-
nio, para abordar la situación, 
tras una decisión que consideran 
que no está justificada. 

El Gobierno va a seguir defen-
diendo que se construya todo el 
corredor ferroviario y que haya 
comprometida una fecha para 
terminarlo. Así lo dijo Ayerdi en 
una rueda de prensa convocada 
ante la decisión del Ministerio. 
También compareció la portavoz 
del Ejecutivo, María Solana, 
quien manifestó que el paso dado 
“responde a un ejemplo claro de 
ventajismo político para reeditar 
aquel tren de ningún sitio a nin-

guna parte”. Además, aseguró 
que la decisión de Fomento “esta-
ba tomada en el mes de junio”. 

Ayerdi habla con De la Serna 
Para el Ministerio, lo que ha habi-
do desde mayo por parte del Go-
bierno de Navarra han sido “su-
cesivos retrasos injustificados, 
incumplimientos y falta de res-
puesta” al convenio que propuso 
para realizar el corredor ferro-
viario de alta velocidad. El hecho 
de que la presidenta navarra 
anunciara esta semana que no 
iba a haber partidas para el TAV 
en los presupuestos de 2018 fue 
la gota que colmó el vaso de Fo-
mento. Hay que recordar que los 
socios del Gobierno habían ad-
vertido que no apoyarían los pre-
supuestos de Navarra si incluían 
dinero para el tren. Este asunto 
había provocado una difícil situa-
ción en el seno del cuatripartito. 

Pese a que el miércoles la por-
tavoz del Gobierno navarro, Ma-
ría Solana, declaraba a los perio-

distas que no enviaban la res-
puesta a Fomento porque seguía 
abierta a incluir algún cambio y 
se estaba “acabando de tejer”, 
Ayerdi reconoció ayer que el 
martes estaba lista para mandar-
la, y que así se lo comunicó ese 
día al ministro De la Serna. Pero 
desveló que también le dijo que 
antes se debía resolver la nego-
ciación del Convenio Económico 
que llevan a cabo ambos Ejecuti-
vos y que está en su recta final.  

Así lo detalló Ayerdi al contar 
las dos conversaciones que ha te-
nido con el ministro esta semana, 
el martes y el miércoles: 

“El día 12, le señalé: ‘Ministro, 
tengo la propuesta de convenio 
que te quiere hacer Navarra. La 
tengo lista, la tengo para enviár-
tela. Primer mensaje. Y segundo 
mensaje: Ministro, hay una cues-
tión para nosotros importante. 
Necesitamos antes ordenar la ca-
sa. La situación en torno al Con-
venio Económico es especial-
mente relevante, está en una rec-
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ta final, ha habido mucho avance, 
pero nosotros necesitamos orde-
nar la casa”.  

Ambas administraciones ne-
gocian la aportación de Navarra 
al Estado (años 2015 a 2019). El 
consejero de Hacienda, Mikel 
Aranburu, afirmó el miércoles 
que hay “muchos avances”. Ayer-
di señaló ayer que está ahora en 
“la fase de voluntad política”.  

Al preguntar al consejero si 
condicionaban entonces la res-
puesta del TAV a esa negociación, 
respondió que cada uno entienda 
“lo que mejor le parezca”. 

 Por su parte, Barkos, aunque 
dijo que no vincula “políticamen-
te” ambos temas, defendió que la 
negociación “primera y central” 
es la del Convenio Económico.  
— “¿Por eso han retrasado su res-
puesta al Ministerio?”, planteó es-
te periódico a la presidenta. 
— “No, la respuesta no ha sido re-
trasada, no hay ningún retraso. El 
Gobierno de Navarra ha estado 
trabajando absolutamente en to-
do lo que le competía. Lo ha hecho 
en tiempo y en forma. Creo de ver-
dad que lo que aquí han pesado 
han sido razones de otro tipo”. 

El hecho es que el pasado miér-
coles, Ayerdi y el ministro volvie-
ron a hablar y los mensajes del vi-
cepresidente navarro fueron los 
mismos que el día anterior. De la 
Serna le comunicó que ante la rei-
terada falta de respuesta a la pro-
puesta del TAV, esa misma tarde 
iban a anunciar que asumirían en 
exclusiva la gestión de las obras.  

Denuncian “presiones” 
Sin embargo, Ayerdi, al igual que 
Barkos, sostuvo que el paso dado 
por Fomento se ha debido a la 
presión “extrema” de UPN para 
que este año se licitaran las obras 
de la plataforma del TAV entre Vi-
llafranca y Olite. El vicepresiden-
te aseguró que técnicamente era 
“improbable” poder cumplirlo.  

Aseguró que hoy por hoy, con 
el convenio vigente, el de 2010, el 
que tiene la competencia para li-
citar obras es el Gobierno foral. 
Recalcó que eso está vigente y tie-
ne la nota jurídica que lo respal-
da. Y que, además, cuando UPN y 
PP alcanzaron ese acuerdo el pro-
yecto básico estaba sin aprobar, 
con una redacción adjudicada 
desde 2009 y paralizada, algo que 
conocía UPN, recalcó.  

El Gobierno navarro conside-
ra “realista” poder licitar las 

obras como pronto en el primer 
trimestre de 2018. Ayerdi señaló 
que por ese motivo consideraban 
que no era necesaria una partida 
presupuestaria el año que viene. 

Al hablar de “presiones”, el vi-
cepresidente no citó en ningún 
momento todos los problemas 
que la defensa del corredor ferro-
viario de alta velocidad le ha oca-
sionado en el seno del cuatriparti-
to, con el rotundo rechazo a los 
pasos que estaba dando por parte 
de EH Bildu, Podemos e I-E y el 
riesgo que este asunto estaba 
provocando en la estabilidad del 
Gobierno. Ayerdi sólo reconoció 
haber sufrido “presiones” cuando 
se le planteó en la rueda de pren-
sa la situación que ha vivido con 
sus socios en torno al TAV. “Ha ha-
bido presiones de todos los tipos y 
de todos los colores. Los dos go-
biernos hemos tenido presiones”.  

“Nadie ha parado nada” 
Por otro lado, mantuvo que el Eje-
cutivo ha estado trabajando en es-
te corredor. “En contra de lo que 
algunos se empeñan en decir, 
aunque es verdad que no hemos 
remitido una propuesta de res-
puesta al convenio que se nos hi-
zo a finales de mayo, en estos tres 
meses y medio, sinceramente, he-
mos trabajado los dos gobiernos y 
aquí nadie ha parado nada”. Afir-
mó que ha habido una colabora-
ción de los técnicos, porque para 
el Ejecutivo navarro el TAV es “un 
proyecto estratégico” y creía en 
que llegaría el momento de fir-
mar un convenio “adecuado”.  

Así, relató que cuando en mayo 
el Estado pidió la documentación 
sobre los proyectos que quieren 
sacar a licitación, el Gobierno na-
varro la envió en menos de una 
semana, lo que permitió a ADIF, 
empresa pública dependiente del 
Ministerio, aprobar el proyecto 
básico del tramo II a primeros del 
pasado junio. Agregó que ha habi-
do una colaboración técnica; que 
el Gobierno navarro promovió la 
reunión con el Gobierno vasco y 
el Ministerio para impulsar la co-
nexión del TAV con la Y vasca; y 
que han estado informando a Fo-
mento de la situación “compleja” 
del bucle de Pamplona.  

 “Me sorprende especialmente 
que con todos estos hechos, con 
todas estas realidades encima de 
la mesa de trabajo se haya plan-
teado esta decisión justo en este 
momento”, concluyó Ayerdi.

● “Presiones de UPN” 
Atribuye la decisión del 
Ministerio de asumir las 
obras del TAV al acuerdo 
entre UPN y el Gobierno 
central para licitar este año 
nuevas obras 

● Decisión del Ministerio 
tomada hace meses La 
portavoz Solana sostuvo 
que el Ministerio ya había 
tomado la decisión el 
pasado mes de junio 

● Sin gasto en 2018 
Asegura que técnicamente 
era muy difícil licitar obras 
este año, por lo que no veía 
necesario incluir partidas 
en esos presupuestos 

● El Ejecutivo quería un 
convenio Sostiene que la 
decisión “no tiene sentido”, 
cuando Fomento conoce la 
voluntad del Gobierno 

● El Convenio 
Económico pendiente 
Ayerdi comunicó al 
ministro que tenían 
redactada la respuesta a la 
propuesta del TAV, pero 
que estaban en la recta 
final de la negociación del 
Convenio Económico 

● Estaban colaborando 
Ayerdi recalcó que ambas 
administraciones han 
estado estos meses 
trabajando en el proyecto

La respuesta del Gobierno de Navarra

B.A. Pamplona 

“Aquí las únicas presiones que ha 
habido son de EH Bildu, Pode-
mos e Izquierda-Ezkerra al Go-
bierno de Navarra para que no 
impulsara esta infraestructura”. 
Así respondió ayer el líder de 
UPN, Javier Esparza, a la presi-
denta Uxue Barkos y al vicepresi-
dente Manu Ayerdi, que atribu-
yeron la decisión del Ministerio 
de Fomento de asumir en exclusi-
va las obras del TAV a “presiones” 
del partido regionalista. 

Afirmó que “lo importante” es 
que “la alta velocidad va a llegar a 
Navarra” y “va a haber obras el 
año próximo”. Sostuvo que el mi-
nistro de Fomento ha sido “fir-
me” en el “compromiso que tenía 
con UPN, pero también “tremen-
damente respetuoso” con el Go-
bierno de Navarra, aceptando el 
aplazamiento que reclamó el vi-
cepresidente Manu Ayerdi. “El 
Gobierno no ha estado a la altura. 
El señor Ayerdi ha sido incapaz, 
no ya de convencer a sus socios”, 
algo que era “imposible”, sino de 
“presentar un borrador y conve-
nio en tiempo y forma”. Él cree 
que el Gobierno navarro ha ac-
tuado por la amenaza de Bildu, 
Podemos e I-E de no apoyar los 
presupuestos de Navarra. 

La secretaria general del PSN, 
María Chivite, criticó que el Go-
bierno navarro “haya dilatado” la 
respuesta a Fomento y le pidió 
que “no eche balones fuera” y ex-
plique si esto se ha debido a “los 
líos internos con el cuatripartito” 
o a otro motivo. Pero también 
cuestionó la actuación de UPN, 
sosteniendo que ha puesto “palos 

en la rueda” y ha presionado para 
que ocurriera esto.  

La portavoz del PP Ana Bel-
trán afirmó que el Ministerio “ha 
cogido las riendas” del TAV por-
que el Ejecutivo navarro “estaba 
dilatando intencionadamente la 
respuesta” sobre la propuesta de 
convenio “por las presiones de 
sus socios”. “Finalmente se ha do-
blegado a los intereses de Bildu y 
de sus socios de barricada, que 
son Podemos e Izquierda-Ezke-
rra, los que quieren paralizar el 
desarrollo en esta comunidad”.  

Por su parte, el portavoz de 
Ciudadanos, Carlos Pérez-Nie-
vas, dijo que los navarros “paga-
rán las consecuencias con el TAV 
de un Gobierno partido en cua-

La oposición critica que 
el Gobierno foral haya 
dilatado su respuesta y 
lo atribuye a la división 
del cuatripartito

Esparza (UPN): “Las únicas 
presiones han sido las  
de Bildu, Podemos e I-E”

tro” y que ahora “pretende apare-
cer ante la opinión pública como 
pobres víctimas a las que no se 
les deja actuar”.  

El cuatripartito, contra UPN 
Adolfo Araiz, de EH Bildu, afirmó 
que la decisión del Ministerio es 
“una medida de imposición”, pa-
ra “impedir” que Navarra debata 
si ese modelo de tren es el que ne-
cesita y que ha sido adoptada por 
“presiones” de UPN. Se preguntó 
si se está “pretendiendo un chan-
taje” de que o el Gobierno acepta 
la propuesta “o no hay avances en 
el Convenio Económico” que su-
fre una “paralización grave”.  
— “Pero el Gobierno de Navarra 
también estaba de acuerdo con 
ese modelo”, se le preguntó. 
— “Nosotros no estábamos de 
acuerdo con que este proyecto lo 
ejecute el Gobierno de Navarra ni 
el de Madrid. Esto no nos da nin-
guna alegría”, contestó. 

El líder de Podemos Eduardo 
Santos criticó que UPN “haya 
pactado con el Ministerio de Fo-
mento el proyecto del TAV, sal-
tándose el autogobierno nava-
rro”. “Nos van a imponer una 
obra inútil, costosa y medioam-
bientalmente insostenible”.  

Marisa de Simón, de I-E, afir-
mó que no le extraña que el Esta-
do haya tomado esta iniciativa 
que está en su ámbito de compe-
tencia y que tanto el PP como 
UPN tendrán que explicar. Sostu-
vo que se hará un tren “que irá de 
ningún sitio a ninguna parte”. 

Por el contrario, el portavoz de 
Geroa Bai se mostró “convenci-
do” de que se puede reconducir 
esta situación después de años de 
“promesas incumplidas” de “los 
gobiernos de UPN” sobre las 
obras del TAV en Navarra. “Un 
problema pequeño de fechas no 
puede ni debe ser un problema 
para llegar a acuerdos entre el 
Gobierno de Navarra y el Gobier-
no central”, defendió Martínez.

El ministro De la Serna, ayer en un viaje de prueba en un tren de alta velocidad del Corredor Mediterráneo. EFE

FRASES

María Chivite 
PSN 

“No vale que el Gobierno 
eche balones fuera y 
deberá explicar si no 
respondió a Fomento por 
sus líos con el cuatripartito” 

Ana Beltrán 
PP 

“El Gobierno se ha 
doblegado a los intereses 
de Bildu, Podemos e I-E” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“Estoy convencido de    
que se puede reconducir” 

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Es una imposición para 
impedir que Navarra 
debata si es el modelo    
de tren que necesita”

Tren de Alta Velocidad
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La consejera María José Beau-
mont ha conseguido de nuevo que 
los cinco sindicatos de la Policía 
Foral compartan criterio en rela-
ción a la nueva Ley de Policías que 
pretende instaurar el Gobierno. 
APF, CSI-F/SPF, ELA, CC OO y 
UGT trasladaron ayer su rechazo 
a la propuesta final que Interior 
ha puesto sobre la mesa.  

Beaumont y los representan-
tes sindicales se reunieron con 
motivo de la Mesa Sectorial. Du-
rante la cita, ninguno de los acto-
res modificó su postura. Interior 
entregó el documento con la ofer-
ta que ha presentado como “defi-
nitiva”. Ésta contempla, entre 
otros puntos, la compra de las 126 
horas menos de trabajo (18 días) 
que los agentes disfrutan por 
preparación y superación de 
pruebas físicas, a cambio de un 
17% del sueldo base de nivel; la po-
sibilidad de solicitar una reduc-
ción de jornada de un doceavo; 
una recuperación salarial para 

agentes que vieron menguada su 
nómina con la ley vigente, apro-
bada en 2015, “con medidas de in-
cremento en complemento de 
puesto de trabajo, jefatura y espe-
cial disponibilidad”; el estableci-
miento de jornadas de horario 
partido dentro de medidas de 
“flexibilidad” en algunas unida-
des; o la fijación de la jornada 
anual para los escoltas en 155 dí-

El Estado traslada que 
el Gobierno de Navarra 
no ha pedido incluir  
a la Policía Foral en la 
jubilación anticipada

Todos los sindicatos de la Policía 
Foral rechazan la ley de Beaumont

as, con una bolsa añadida de 100 
horas de disponibilidad. 

Jubilación anticipada 
Una propuesta que las centrales 
profesionales APF y CSI-F/SPF, 
mayoría dentro de la Comisión de 
Personal, ya conocían al haber si-
do los únicos sindicatos que acep-
taron negociar con Interior. Am-
bos corroboraron a Beaumont su 

Un policía foral saluda a la presidenta Barkos al entrar ayer al Parlamento con la consejera Solana. J.C.CORDOVILLA

‘no’ a su propuesta definitiva al 
considerarla “insuficiente”. Una 
negativa que, en el caso de APF, ha 
sido incluso votada por el 65,6% de 
su afiliación. Las centrales profe-
sionales no se cerraron a seguir 
negociando, ya que la consejera 
tiene tiempo hasta el día 30 de ha-
cer llegar al Parlamento enmien-
das a su proyecto legislativo, pero 
fijaron entre sus demandas bási-

cas que Interior remitas las nue-
vas tablas retributivas, concrete 
las nuevas condiciones de trabajo 
de las unidades especializadas, 
anuncie las OPEs para los próxi-
mos años, mejore la compensa-
ción por la compra de las físicas y, 
sobre todo, exhiba un compromi-
so de petición al Gobierno central 
para iniciar los trámites que posi-
biliten la consecución de la jubila-
ción anticipada en la Policía Foral. 
Precisamente, CSI-F/SPF aportó 
en la reunión de ayer una contesta-
ción por escrito del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social en la 
que éste asegura que el Ejecutivo 
foral “no ha solicitado formalmen-
te la iniciación del procedimiento”. 
Así, el sindicato acusó a Beaumont 
de “mentir”. “No tiene ninguna in-
tención de conseguir la jubilación 
anticipada para Policía Foral, que 
puede ser el único cuerpo operan-
te en Navarra capaz de mantener a 
pie de calle a un policía con 65 
años”, censuró. 

Por su parte, CC OO y UGT ma-
nifestaron que se les había “veta-
do” de las negociaciones y que no 
firmarán la propuesta. ELA, que 
tampoco ha negociado con Beau-
mont, abandonó la reunión de 
ayer cuando se abordaba el punto. 
Tras la sesión, la central naciona-
lista afirmó que “ningún sindicato 
ha apoyado el texto presentado, 
pero el Gobierno insiste en man-
darlo al Parlamento a pesar de no 
contar con ningún apoyo sindical”. 
Así, reclamó a los partidos políti-
cos que se opongan. 

Beaumont se limitó a decirles a 
los sindicatos que va a trasladar su 
rechazo unánime al Gobierno y al 
cuatripartito, para a partir de ahí 
tomar una decisión.
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Representantes de las entidades finalistas y de Amedna. DN

● El Gobierno de  
Navarra subvenciona la 
implantación o la 
reactivación de los 
programas específicos

DN Pamplona 

El Gobierno foral subvencio-
nará con 48.200 euros la im-
plantación o reactivación de 
planes de igualdad entre muje-
res y hombres en diez empre-
sas. Lo ha hecho en dos modali-
dades: para la elaboración de 
primeros planes de igualdad, y 
para su reactivación en aque-
llas donde hubieran quedado 
interrumpidos. 

La cuantía concedida en la 
primera está en relación al nú-
mero de personas en la planti-
lla. Así, aquellas de entre 10 y 
50 personas recibirán un máxi-
mo 6.000 euros; empresas de 
entre 51 y 100 trabajadores y 
trabajadoras, obtendrán hasta 
8.000 euros; y empresas de en-
tre 101 y 250 personas en plan-
tilla, hasta 10.000 euros. En la  
segunda modalidad, destinada 
a subvencionar la reactivación 
de Planes de Igualdad entre 
mujeres y hombres, ya aproba-
dos previamente por empre-
sas, pero cuya implantación se 
hubiera visto interrumpida, la 
cuantía máxima por empresa 
será de 3.000 euros. 

Las empresas beneficiadas  
en la primera modalidad son: 
Sistemas Eolicos Lowind SL 
(4.800 €), Zabala Innovation 
Consulting SA (8.000 €), Te-
lizsa SL (6.000 €), Fernando 
Sarria Estructuras SL (6000 
€), Gesinor Servicio de Preven-
cion SLL (4.800 €), Gour-
metfood SA (4.800 €) y Tetra 
Consulting and Engineering 
SL. (6.000 €). 

Las empresas y subvencio-
nes obtenidas en la segunda 
modalidad son: Kyb Steering 
Spain SA (3.000 €), Irotz Lim-
piezas Técnicas SL (2.400€) y 
Servicio de Actividades Físicas 
y Culturales Urdi SL (2.400 €).

Ayudas a once 
empresas por 
planes de 
igualdad 

● La ONG de Villava 
también ha organizado un 
ciclo de actividades previas 
al cross, que celebra su 
sexta edición

Europa Press. Pamplona 

Villava acogerá el próximo sá-
bado 23 de septiembre el VI 
Cross Solidario organizado 
por Atarrabia Contra el Ham-
bre. La semana previa se cele-
brará una serie de charlas y la 
proyección de un documental 
sobre la problemática de la 
migración de personas.  

La jornada comenzará a las 
10.00 horas con la apertura de 
los stands de ONG y un punto 
de recogida de alimentos. Las 
pruebas infantiles comenza-
rán a partir de las 10.30 horas 
y las carreras de la categoría 
absoluta a las 11.30. Esta últi-
ma consistirá en carreras de 5 
o 10 kilómetros que se desa-
rrollarán por las calles de Vi-
llava, Arre y el paseo fluvial.  
Las inscripciones pueden 
realizarse en la web www.ata-
rrabiacontraelhambre.org o 
el mismo día de la carrera por 
un precio fijo de 8 euros. Por 
su parte, los menores que 
quieran participar en el cross, 
en lugar de pagar una inscrip-
ción en metálico deberá en-
tregar un alimento no perece-
dero.  

Los fondos recaudados se-
rán destinados al Banco de ali-
mentos de Cáritas de Villava, 
al colegio Santa Teresa de Te-
gucigalpa (Honduras) de la 
ONG ACOES y al Hospital 
Nemba de Rwanda.  

Además, el mismo día de la 
carrera, a las 11.15 horas, se ce-
lebrará ‘Derribando Muros’. 
Una actividad de sensibiliza-
ción que Atarrabia Contra el 
Hambre está trabajando en 
los colegios de Villava, con los 
grupos scout de toda Navarra 
y con todos los colectivos, co-
mercios y sociedades de Villa-
va que han querido participar.

La carrera de 
Atarrabia contra 
el hambre, el 23 
de septiembre

Diez empresas optan al premio 
Reconcilia que fomenta  
la conciliación laboral
La Asociación de 
Mujeres Empresarias y 
Directivas de Navarra 
comienza el proceso 
para elegir al ganador

DN 
Pamplona 

Diez empresas optan al premio 
Reconcilia de Amedna. Las em-
presas y entidades seleccionadas 
en esta edición han sido: Arpa 
Consultores S.L., Avanvida, Clen 
College, Confederación de Em-
presarios de Navarra, GEEA Geo-
lógos S.L., Grupo Sannas, La 
Pamplonesa Autocares, Salesia-
nos, Unión 90 Asesores y Unión 
Agricultores y Ganaderos de Na-
varra.  

Estas empresas participaron 

recientemente en una sesión for-
mativa dentro de un proceso que 
continuará con la fase de tutelaje 
personalizada para desarrollar 
un diagnóstico y un plan de conci-
liación que les llevará a optar al 
Sello Reconcilia.  

El proceso de tutelaje consiste 
en que las empresas mantienen 
tutorías individualizadas para 
analizar cuál es la situación de ca-
da empresa y sus necesidades es-
pecíficas en materia de concilia-
ción. Lo interesante del proceso 
de tutelaje es que se adapta a las 
necesidades y situación de cada 
empresa, ya que no todas tienen 
el mismo punto de partida y, por 
lo tanto, se configura un análisis 
individualizado según las cir-
cunstancias o el momento de ca-
da empresa.  

 El proyecto Reconcilia, que lle-
va 12 años de funcionamiento en 

Navarra, se promueve y desarro-
lla por la Asociación de Mujeres 
Empresarias y Directivas de Na-
varra (Amedna). El programa re-
conoce a aquellas empresas que 
trabajan activamente por la con-
ciliación laboral, familiar y perso-
nal dentro de sus organizaciones .  

La sesión, impartida por la ge-
rente de Amedna, Susana Labia-
no y la técnica Lola Vicente, ha 
contado con la asistencia de Ja-
vier Iradiel, por la Confederación 
de Empresarios de Navarra, Te-
resa Subirats, por Avanvida, Bor-
ja Zamarbide por Unión 90 Ase-
sores, Patricia Granados por Ar-
pa Consultores SL, Cristina 
Urdánoz por La Pamplonesa Au-
tocares, Fernando Marín por Sa-
lesianos, Idoya Juaniz y Susana 
Villanueva por UAGN, Irene Pu-
yada por Grupo Sannas, Guiller-
mo Erice por Geea Geólogos SL.






















