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Tudela y Ribera
LAB dice que el
Ayuntamiento
“incumple” con
las vacaciones

Cerca de 20 empresas de economía
social se unen para afrontar retos

Anima al personal del
consistorio de Tudela que
se haya visto perjudicado
a pedir la cantidad
que no se le haya aplicado
●

Participan, con el apoyo
de ANEL, en una red
para consolidar negocios
a través del ‘mentoring’

DN Tudela

Promueve el apoyo
de profesionales con
experiencia a empresas
navarras recién creadas

LAB afirmó ayer que el Ayuntamiento de Tudela “incumple la
normativa sobre el derecho al
disfrute de vacaciones de su
personal”, toda vez que, como
dijo este sindicato, una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) ha avalado la denuncia que realizó, afirmando que “el derecho a
disfrutar las vacaciones es por
tiempo de contrato y no está en
función de las horas estipuladas en calendario”.
“LAB denunció que el Ayuntamiento, en vez de calcular los
días de vacación por tiempo de
contrato -2,25 por cada mes-, lo
hace según horas trabajadas”,
expuso. Añadió que, de esta
forma, “si en un mes coinciden
varios días festivos o libres por
calendario deniega las vacaciones y deberías de hacer horas
extra sin remunerar para tener
derecho a las vacaciones que
por un mes te corresponden”.
Dijo que el ayuntamiento lleva
años haciendo “este atípico cálculo, lo que ha generado pérdida de derecho a vacaciones a
mucho personal funcionarial y
fijo, pero sobre todo con contratos temporales”. Tras indicar que “NA+ tendrá que decidir” si acata o recurre la resolución, animó “al personal que
haya sido perjudicado a demandar derecho y cantidad
con efectos retroactivos”.

DN Tudela

“Afrontar mejor los retos que suponen estos tiempos difíciles para
las jóvenes empresas, negocios en
fase de consolidación o quienes viven un cambio generacional”. Este
es el objetivo por el que 19 cooperativas y sociedades laborales de todo tipo de sectores de actividad y
de distintas comarcas de Navarra
se han unido de cara a crear una
red para la consolidación de empresas a través del mentoring, herramienta que ha permitido unir a
profesionales con amplia experiencia con empresas de reciente
creación o en proceso de cambio y
a través de la que se han estado
dando apoyo y compartiendo conocimientos prácticos y metodologías.
Esta iniciativa de acompañamiento y aprendizaje mutuo forma parte del proyecto de Emprendimiento Cooperativo en Red de
ANEL (Asociación de Empresas
de Economía Social de Navarra),
que cuenta con 205 empresas asociadas (cooperativas y sociedades
laborales, es decir, aquellas en las
que la mayoría del capital pertenece a sus socios-trabajadores). Un
proyecto que cuenta con la colabo-
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ración del programa InnovaSocial
de la Fundación La Caixa y la Fundación Caja Navarra.
El balance de este año del proyecto fue presentado ayer en la sede de la industria AIT de Tudela,
participante en el mismo. El acto
contó con la presencia de Ignacio
Ugalde, presidente de ANEL; Begoña Remón, directora del Área
de Negocio de la Ribera de CaixaBank; y Elena Zabalza, facilitadora de la Red de Mentoring de
ANEL, además de Mario Sánchez
Castro, gerente de AIT y Jara Calvo, de C Comunicación, como participantes en la citada red.
Como explicó Zabalza, los 19
profesionales de empresas de economía social que se han incorporado ya a la red, lo han hecho “con
una estructura estable liderada de
forma participativa por un grupo
‘tractor’ de personas comprometi-

das con la cooperación empresarial”. En concreto, a lo largo del
2020, han sido una decena los
mentores -profesionales con experiencia-, que han estado apoyando
directamente a otras empresas en
sus necesidades de cambio. “La estructura en red permite, además,
que una misma persona pueda en
ocasiones ser mentora y en otras
ser mentorizada cuando lo precise
en un campo o proyecto concreto”,
señaló.

Frente al reto de la pandemia
Ignacio Ugalde dijo que “ahora
más que nunca es importante
crear estructuras de apoyo de persona a persona para salir adelante
frente a los retos provocados por
la pandemia”. Una forma de cooperación y compromiso que “forma parte del ADN de las cooperativas y sociedades laborales, donde

las personas son el centro”, afirmó. Abogó por potenciar el emprendimiento cooperativo y la
consolidación de este modelo de
empresas para que puedan crecer
y seguir creando empleo estable y
de calidad en sus municipios. Y es
que, según explicó “reinvierten en
sus proyectos, no deslocalizan y
generan vida local, por lo que son
imprescindibles para que una región cuente con un tejido empresarial y social sólido”.
Begoña Remón dijo que esta
red es un ejemplo “de lo que buscamos con InnovaSocial” y una herramienta de desarrollo profesional “más necesaria que nunca”.
Mario Sánchez, como mentor, y
Jara Calvo explicaron sus experiencias en el proyecto. Coincidieron en destacar que permite “crecer y compartir conocimientos y
experiencias”.

Fitero homenajea a
Gustavo Adolfo Bécquer
Ha instalado un monolito
en recuerdo al poeta
y su vinculación con la
villa, con motivo del 150
aniversario de su muerte
VICKY BLANCO Fitero

El Ayuntamiento de Fitero ha
inaugurado, coincidiendo con el
150 aniversario de la muerte de
Gustavo Adolfo Bécquer -falleció
el 22 de diciembre de 1870-, un
monolito en homenaje a la figura
del famoso poeta andaluz del Romanticismo vinculado con la localidad ribera, donde visitó su
balneario en varias ocasiones y
en la que ubicó dos de sus leyendas, La cueva de la Mora y El Miserere. La obra, situada a la entrada de la villa desde el balneario,
concretamente en ‘La Mejorada’,
consta de una silueta de la cara
del poeta y la inscripción ‘Fitero a
Bécquer’ realizado todo en metal,
además de iluminación. Su autor
ha sido el fiterano Diego Pastor,

de la empresa de diseño en metal
Falsa Escuadra.
El acto de inauguración, que
se desarrolló con un reducido número de invitados y con la niebla
como protagonista, contó con la
presencia del alcalde de la localidad, Miguel Aguirre; el Diputado
de Soria, Enrique Rubio; el director general de Cultura del Gobierno de Navarra, Ignacio Apezteguía; y el doctor en Ciencias Físicas e Historia, Serafín Olcoz;
además de miembros de la corporación municipal, responsables del Balneario de Fitero y el
propio autor de la obra.

Eventos truncados
Olcoz realizó una breve intervención en la que contextualizó el paso de Bécquer por Fitero. Por su
parte, Apezteguía consideró que
iniciativas como esta sirven “para poner en valor” lo que suponen
los ‘clásicos’ para el patrimonio
cultural español.
Enrique Rubio afirmó que “si
quieres ser eterno, lo mejor es
que un poeta o un escultor se ena-

Asistentes al acto rodean la obra instalada en Fitero en recuerdo a Bécquer.

more de ti, y Bécquer lo hizo con
Fitero, Soria o Aragón”. Tras recordar que prácticamente todos
los actos que se habían previsto
para el 150 aniversario del fallecimiento de Bécquer se han visto
truncados por la pandemia de la
covid-19, dijo que, no obstante,
“habrá que seguir trabajando

ahora y en el futuro conjuntamente Navarra, Aragón y Soria”.
Precisamente la inauguración
de esta obra es uno de los pocos
eventos en recuerdo al poeta que
se han podido realizar de todos
los previstos en Fitero. Los otros
han sido la instalación de un mural dedicado a Bécquer entre el
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paseo de San Raimundo y la iglesia, una lectura de la leyenda La
cueva de la Mora por parte de fiteranos de todas las edades, y dos
concursos infantiles de dibujo y
redacción. Entre los actos suspendidos estaba un hermanamiento de distintas ciudades en
las que el poeta dejó huella.

