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FERNANDO R. GORENA Pamplona 

El Rey Felipe VI presidirá la aper-
tura del XXIV Congreso Nacional 
del Instituto de la Empresa Fami-
liar (IEF) que se celebrará en 
Pamplona los próximos 24, 25 y 
26 de octubre. La inauguración 
oficial, en la que participará el 
monarca, será el lunes 25, pero la 
víspera, el domingo 24, se cele-
brará un cóctel en la catedral en 
el que intervendrán la presidenta 
del Gobierno de Navarra, María 
Chivite, el alcalde de Pamplona, 
Enrique Maya, y el presidente de 
Adefan (Asociación para el Desa-
rrollo de la Empresa Familiar Na-

varra), Francisco Esparza. El 
congreso tendrá su sede central 
en Baluarte y será clausurado el 
martes 26, aunque aún no se ha 
confirmado por el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez. Sí se 
ha confirmado que el lunes inter-
vendrá el presidente del PP, Pa-
blo Casado, ante los más de 500 
empresarios familiares que asis-
tirán al congreso. 

Entre los ponentes que inter-
vendrán las dos jornadas desta-
can Paul Polman, cofundador de 
Unilever, Ronald Cohen, presi-
dente del Global Streering Group 
for Impact Investment, Sol Dau-
rella, presidenta de Coca Cola Eu-
ropacific, Eloy Planes, presiden-
te de Fluidra, Juan Pemán, de Pi-
kolinos, y Simone Bagel-Trah, 
que encarna la quinta genera-
ción familiar al frente del consor-
cio de adhesivos Henkel. 

Adefan cuenta con 158 empre-
sas familiares asociadas que re-
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presentan el 15% del PIB de Nava-
rra pero el total de empresas fa-
miliares suman el 79% del mismo 
y crean el 56% del empleo. El IEF, 
su partner a nivel nacional, reúne 
a un centenar de socios entre los 
que se encuentran representan-
tes de las sagas empresariales 
más importantes del país. Dan 
empleo a 1,1 millones de perso-
nas y su facturación anual con-
junta supone el 14% del PIB. En 
cuanto al total de empresas fami-
liares no asociadas a IEF, éstas 
representan el 90% del total, el 
60% del PIB y el 70% del empleo . 

Transformar el modelo social 
José Luis Blanco, director gene-
ral ejecutivo de del IEF, confió du-

rante la presentación de este 
XXIV Congreso -el último fue on-
line-  en “recuperar la energía”. 
Blanco fue optimista sobre el fu-
turo de la economía español: 
“Avanzamos por la senda de la re-
cuperación. Queremos poner de 
manifiesto el empeño de las em-
presas familiares españolas por 
contribuir a la transformación 
del modelo social en el que vivi-
mos”, afirmó. 

Blanco adelantó algún dato de 
una encuesta que harán pública 
en el congreso. “Para una inmen-
sa mayoría de trabajadores, las 
empresas son su centro de cone-
xión con la sociedad”, señaló. 
Destacó también como virtud de 
estas empresas su apego a la tie-

rra: “Se distinguen porque tiene 
una mirada a largo plazo, no tri-
mestral. Su arraigo y su implica-
ción con la comunidad en la que 
nacen son más fuertes”. También 
puso en valor su influencia. “Don-
de gana peso la empresa familiar, 
gana peso una visión de la socie-
dad más comprometida y más 
cercana a los intereses de los ciu-
dadanos”, concluyó 

Francisco Esparza, presiden-
te de Adefan, calificó el congreso 
de “memorable” y destacó que el 
lema del mismo, ‘Trabajamos pa-
ra una sociedad mejor’ se adapta 
a la realidad navarra. “Navarra es 
una sociedad innovadora que ha 
sido cuna de grandes proyectos”, 
afirmó.
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aún por confirmar,  
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Un total de 10.749 personas han 
sido admitidas de forma provi-
sional en la oposición para cubrir 
157 plazas vacantes de puesto de 
trabajo de servicios generales, 
convocada por el Gobierno de 
Navarra en el mes de abril. Las 
pruebas de selección se desarro-
llarán a partir de mayo de 2022. 

Las pruebas a las 64 
plazas de turno libre  
y 65 de promoción  
se desarrollarán a  
partir de mayo de 2022

El número de personas inscri-
tas ascendía a 11.065, si bien 316 
de esas solicitudes de inscripción 
han sido rechazadas de forma 
provisional por no cumplir los re-
quisitos fijados en la convocato-
ria, según informó el Ejecutivo. 

Las personas excluidas dispo-
nen desde hoy martes y hasta el 
19 de octubre para formular re-
clamaciones y subsanar los de-
fectos en que hubieran incurrido. 
La presentación de reclamacio-
nes deberá realizarse de forma 
telemática a través de la ficha de 
trámite de la convocatoria. 

El grupo más numeroso co-
rresponde al turno libre, en el 
que se han inscrito 10.292 perso-

nas con el objetivo de lograr algu-
na de las 64 plazas ofertadas. Por 
su parte, para el turno de promo-
ción interna se han inscrito 53 
personas, cuando las plazas pre-
vistas eran 65.  

Para el turno de reserva para 
personas con discapacidad igual 
o superior al 33 %, en el que se 
ofertan 14 plazas, se registraron 
647 solicitudes y otras 73 para las 
14 plazas reservadas a mujeres 
víctimas de violencia de género. 
Por género, se han inscrito 6.484 
mujeres y 4.581 hombres. 

Contratación temporal 
Según recoge la convocatoria pu-
blicada en el mes de abril, las pla-
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zas que pudieran quedar desier-
tas del turno de promoción pasa-
rán al turno libre; del mismo mo-
do, las que pudieran quedar sin 
cubrir del turno de reserva para 
mujeres víctimas de violencia de 
género, se acumularán a los tur-
nos libre o de promoción, alter-
nativamente. 

Finalizadas las pruebas, se 
constituirán listas de aspirantes 
a la contratación temporal con 
aquellas personas que no hayan 
obtenido plazas.  

De igual forma, tras publicar-
se los resultados finales de la con-
vocatoria, la Dirección General 
de Función Pública remitirá al 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea (SNS-O) y al Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Nava-
rra (ISPLN) la relación de las per-
sonas aspirantes con las puntua-
ciones obtenidas a fin de que am-
bas unidades elaboren la lista de 
contratación temporal en sus 
respectivos ámbitos.

RENFE  Seis trenes 
afectados ayer y hoy  
por la huelga  
de maquinistas  

Renfe suprimió ayer seis  tre-
nes en Navarra debido a huel-
ga convocada por el sindicato 
de maquinistas Semaf. Hoy, 
cuarta jornada de paros, se ve-
rán afectados los mismos seis 
trenes (4 regionales y 2 Alvia).  
Los cuatro trenes regionales 
son: Castejón de Ebro- Zara-
goza, con salida a las 6.05 ho-
ras; Castejón de Ebro - Logro-
ño, con salida a las 7.23 horas; 
Pamplona- Vitoria, con salida 
a las 19.58 horas y Zaragoza- 
Castejón de Ebro con salida a 
las 21.00 horas. Y Los dos tre-
nes de larga distancia afecta-
dos son el Madrid- Pamplona, 
que sale de la capital de Espa-
ña a las 15.05 horas y el Pam-
plona- Madrid, con salida a las 
19.35 horas. M.C.G.


