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REACCIONES

“Llevamos años de trabajo
por la conciliación y
siempre buscamos el
acuerdo de los empleados”

Teresa
Subirats
Ciordia

AVANVIDA

“Nuestros argumentos y
ejes por los que nos
guiamos son dos: las
personas y la excelencia”

Pilar
Molina
De la Casa

SAN CERNIN

“Agradezco el duro trabajo
de un gran equipo desde el
principio, la empresa no
sólo se hace con dinero”

Ángel
Ustárroz
Larriba

EGA INFORMÁTICA

“Hemos implantado la
conciliación poco a poco,
sabiendo que las personas
son el recurso principal”

Esther
Jurío
Guembe

TÚBAL

“La entrega de este
galardón a nuestra
empresa no es la meta,
sino el punto de partida”

Mª Lucía
Vicente
Alvarado

ROCKWOOL

B.A.H.Pamplona

LossindicatosUGT,ELA,CCOOy
LABhanconvocadounahuelgaen
loscomerciosdealimentaciónen-
tre los días 18 y 24 de diciembre,
ambos inclusive. De secundarse
esta iniciativa, los paros afectarán
a losestablecimientosde lamarca
Caprabo,Aldi,SuperBM,Covirán,
Lidl, Spar, entre otros, ademásde
los pequeños comercios de ali-
mentaciónylaspescaderías.

Los sindicatos buscanpersua-
dira laspatronalesdelsectorpara
negociar el nuevo convenio que
afectaríaamásde1.500trabajado-
resyqueestábloqueado.“Loscua-
tro sindicatos presentamos en ju-
nio una propuesta unitaria, pero
no hay avances”, precisó Alicia
Sanz, secretaria general de la Fe-
deración de Comercio de UGT,
quetieneel37,5%delarepresenta-
ción. Le siguen ELA (30,3%), CC
OO(17,8%)yLAB(12,5%).

Lossindicatosconvocanunahuelga
entiendasdealimentacióndel18al24

Entre las demandas está una
subida salarial del 4% para este
añoyelpasodelacategoría5ala4
con tres años de antigüedad. “Su-
pondría cieneurosmásalmespa-
rael95%de los trabajadores, cuyo
sueldo base es 861 euros. Éste es
nuestro caballo debatalla”, aclaró
RubénBelzunegui,deCCOO.

Los sindicatos, no obstante,
anunciaron que podrían descon-
vocar la huelga si las patronales
lesemplazanaunareunión.

LaconsejeraAmelia
Salanuevavisitala
empresapúblicaNilsa
La consejera de Administra-
ción Local, Amelia Salanueva
Murguialday, visitó ayer las
instalaciones de la empresa
pública Navarra de Infraes-
tructuras Locales S.A. NILSA,
encargada de gestionar pro-
yectos de infraestructuras lo-
cales, como depuradoras, en-
tre otros. Además, este año ha
asumido el impulso del Con-
sorcio de Residuos Urbanos
de Navarra. La empresa tiene
35 trabajadores y dispone de
una oficina en Pamplona y
otraenTudela.DDN

Roigcontestaa22
preguntasenel
videochatdel‘Diario’
El consejerode Innovación,
JoséMªRoig,participóayer
enel videochat deDiario de
Navarra. Durante su inter-
vención, el consejero con-
testó a 22 preguntas de las
68 formuladaspor los lecto-
res.Preguntaronalconseje-
ro sobre la situación de la
industria navarra, la inser-
ción laboral de lamujer o el
comercio minorista. La
transcripción completa se
puede consultar en
www. d i a r i o d e n a v a -
rra.es/videochats/DDN

Pionerospremiadospordistinguirseenconciliación

De entre 35 interesadas,
las galardonadas son las
primeras calificadas
como ‘familiarmente
responsables’ en Navarra

Las 5 firmas certificadas
son Avanvida, Colegio San
Cernin, Ega Informática,
Rockwool y Túbal

CARMENREMÍREZ
Pamplona

Ellas ya saben que el rendimien-
to de un empleado no tiene que
ver con la cantidad de horas tra-
bajadas, sino con su eficacia.
Tambiénconocenque lasnuevas
generaciones, a lahoradebuscar
trabajo, valoran la conciliación y
elrespetoalociopersonalporen-
cima de otros factores como el
sueldo. Lo saben y han sido pio-
neras por valorarlo. Son Avanvi-
da, el colegio San Cernin, Ega In-
formática, Rockwool y el restau-
rante Túbal. Por eso, estas cinco

cinco fueran reconocidas por la
mención en este primer año. Ra-
fael FuertesMartínez, de la Fun-
dación + Familia, entidad que
concede los galardones, indicó el
por qué de la progresiva impor-
tancia de la conciliación como
factor estratégico en el mundo
empresarial. “El mercado labo-
ral está copado por la denomina-
da generación Y. Son jóvenes en-
tre 20 y 30 años que han visto có-
mo sus padres sacrificaban su
ocio por su trabajo, comprando
su no-presencia con un alto po-
der adquisitivo. Ellos no están
dispuestosahacer lomismo”. Se-

empresas de la Comunidad foral
han sido las primeras en obtener
en Navarra el certificado ‘efr’, de
empresa familiarmente respon-
sable. Lo recibieron ayer en Ba-
luarte,enunactoque,paraMaría
Victoria Vidaurre, presidenta de
laAsociacióndeMujeresEmpre-
sarias y Directivas de Navarra
(Amedna), “no culmina la im-
plantación definitiva de la conci-
liación, pero sí completa algunos
procesos iniciados hace años”.
De hecho, fueron 35 las firmas
navarras que en un primer mo-
mentose interesaronporelcerti-
ficado, aunque finalmente sólo

Representantes de las 5 empresas certificadas como ‘familiarmente responsables’. De izda a dcha; Mª Lucía Vicente Alvarado, directora de
Recursos Humanos de Rockwool (Caparroso), Esther Jurío Guembe, responsable de Recursos Humanos del Restaurante Túbal (Tafalla), Ángel
Ustárroz Larriba, gerente de Ega Informática (Estella y Pamplona), PilarMolina de la Casa, responsable deRecursosHumanos de la Sociedad de
CooperativadeEnseñanzaSanCernin (Pamplona), y TeresaSubiratsCiordia, representantedeAvanvida (Burlada). EDUARDOBUXENS

gún relató, por lo quemás se dis-
tingue actualmente una ‘efr’ es
“porcómohaaumentadosuratio
de recepción de currículos. La
gente joven quiere trabajar allí”.
Tras la entrega de los certifica-
dos, Miguel Sanz, presidente del
Gobierno de Navarra clausuró el
acto. “El 68% de los nuevos em-
pleos que se han creado enNava-
rradesdeelaño2000hansidoco-
pados pormujeres, lo que ha he-
cho que necesariamente la
conciliación se haya convertido
en un eje fundamental del Plan
deEmpleo”, indicóel líderdeleje-
cutivo foral.

CLAVES

1 Quéesuncertificado
‘efr’. Respondea lassiglas
de ‘empresa familiarmente
responsable’ yse tratadeun
sellodecalidadotorgadopor
laFundación+Familiaque
distingueaquellosmodelos
empresarialesquemás favo-
recen laconciliación laboral
y familiar, ademásde la
igualdaddeoportunidades .

2 “Porunanuevacultura
del trabajo”. Eselobjetivo
quepersigueelgalardón.La
mentalidadqueloimpulsare-
lacionalamejoradelapro-
ductividadconunaconcep-
cióndeltrabajobasadaenla
eficaciaalmargendelacanti-
daddehorastrabajadasyde
lapresenciafísicadeltrabaja-
dor.Asimismo,venreducidoel
absentismoylarotación,rete-
niéndoseasíeltalentodesus
empleadosgraciasauname-
jorcalidaddevidayalagene-
racióndeunclimadepazso-
cialenlaempresa.


