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Reconocimiento a un 
grandísimo empresario

sociedad agrícola a otra indus-
trial. La Navarra de hoy no se 
puede entender sin familias em-
presarias como la de Félix Huar-
te que fueron disruptivas en sus 
planteamientos y lograron evolu-
cionar una sociedad económica 
que estaba asentada exclusiva-
mente en el sector primario. Hoy 
Navarra es una comunidad que 
destaca por tener un peso de la 
industria en su economía supe-
rior al 30 %, la tasa más alta de Es-
paña. La Navarra del futuro no 
será próspera sin empresas que 
se anticipen a sus tiempos, sin 

empresarios visionarios. Mu-
chas de esas compañías son fami-
liares y por su reconocimiento y 
prestigio tenemos que luchar ya 
que no hay mejor labor social que 

la creación de riqueza y empleo, 
como hizo Félix Huarte en su tie-
rra. Desprestigiar su figura en to-
no despectivo y ubicarlo sin men-
cionar su nombre en el mismo 
plano que el dictador que enton-
ces nos gobernaba nos parece in-
justo y fuera de lugar. No se puede 
hacer esto además invocando 
una situación nacida de una gue-
rra civil que es una de las mayo-
res tragedias de un país. 

Este tipo de actuaciones popu-
listas son utilizadas como corti-
nas de humo para distraer a la po-
blación de los verdaderos proble-
mas de la sociedad, a los que no se 
da salida y siguen carcomiendo 
nuestra comunidad: la inflación, 
la calidad de los servicios públi-
cos, la sostenibilidad del sistema 
de pensiones, el paro juvenil, la 

pirámide de edad, y muchos 
otros temas, nada fáciles de repa-
rar. El objetivo de nuestros go-
bernantes debe ser el de recono-
cer el esfuerzo de quien crea em-
pleo, hace progresar a su 
sociedad de manera diligente y 
aporta valor a su entorno, eso ha-
cen las familias empresarias de 
nuestra asociación y eso hizo en 
su momento la familia Huarte, 
cuya saga continúa. Como em-
presarios, como personas y como 
navarros nos sentimos orgullo-
sos del gran trabajo llevado a ca-
bo por Félix Huarte en nuestra 
comunidad y su gran aportación 
al desarrollo de la misma. Es un 
ejemplo a seguir y siempre esta-
rá vivo su reconocimiento. 
FRANCISCO ESPARZA, presidente de 

ADEFAN

ningún modo de acuerdo. 
Queremos denunciar que en 

las Residencias de Personas Ma-
yores, Centros de Discapacidad, 
pisos tutelados y demás centros 
adscritos a la ANADP se están su-
friendo cambios de calendarios la-
borales sin ningún tipo de nego-
ciación, negación de vacaciones, 
obligación de las trabajadoras de 
realizar tareas que no se corres-
ponden con el nivel en que están 
encuadradas y, sobre todo, recor-
tes de personal llegándose a dar 
casos tan llamativos cómo en la 
Residencia Santo Domingo, de Es-
tella,dónde recientemente se han 
suprimido dos de las cuatro plazas 
de enfermería que había en el cen-
tro -con lo cual hay muchos turnos 
en los que no hay ninguna enfer-
mera,y la solución que ha encon-
trado la ANADP para “suplir” a és-
tas enfermeras es adquirir un ro-
bot que sirve exclusivamente para 
preparar las medicaciones de los 
residentes-. Todas estas medidas, 
estas imposiciones, se hacen total-
mente de espaldas a la Comisión 

de Personal, a la que se le niega 
cualquier capacidad de negocia-
ción y se le oculta muchas veces in-
formación relevante sobre estos 
temas. También queremos hacer 
constar que en centros con una al-
ta tasa de temporalidad en las 
plantillas,se producen serios pro-
blemas en las contrataciones,con 
falta de transparencia en los lla-
mamientos e irregularidades im-
portantes en ciertos contratos. 
Desde la Comisión reclamamos 
que se reabra lo antes posible el 
Centro de Día de la Residencia El 
Vergel, cerrado tras las inundacio-
nes de diciembre pasado, y pedi-
mos a la Gerencia de la ANADP 
que nos informe del plazo previsto 
para su reapertura. 

Para finalizar queremos co-
mentar que en los últimos años se 
está implantando en los diferentes 
centros de la ANADP el modelo de 
Atención centrada en la persona, 
lo cúal supone una clara mejora en 
la calidad de vida de los residentes 
pero para que este modelo funcio-
ne correctamente se necesitan re-

cursos y personal suficientes. E in-
formación clara y precisa a todos 
los niveles, y no gestionar como se 
viene haciendo hasta ahora por 
parte de los responsables de la 
ANADP, a base de recortes, impro-
visación, falta de transparencia y 
el ninguneo constante a la Comi-
sión de Personal. 
ROBERTO MORENO GLARÍ,  Presidencia 

de la Comisión de Personal de la ANADP. 

 
Lucha por lo que es justo 

Después de los meses de verano, 
continuamos con las concentra-
ciones para reivindicar formación 
y un reconocimiento profesional a 
nuestro trabajo. Comenzamos el 4 
de marzo de 2022 con una concen-
tración en la puerta de la sede de 
Servicios Centrales donde regis-
tramos más de 200 firmas con las 
peticiones. En mayo comenzamos 
a concentrarnos en los centros de 
salud y hemos continuado hasta fi-
nales de junio. Hemos realizado 
un parón en el verano y de nuevo 
volvemos a la carga. Esta semana 

se han concentrado los centros de 
salud de Milagrosa, Viana. Segui-
remos activa la lucha hasta conse-
guir nuestras reivindicaciones. 
Dentro del Plan Estratégico de Na-
varra 2019-2022, uno de los objeti-
vos que se marca la Gerencia es el 
de adecuar el papel del personal 
de Admisión, dotándolo de un per-
fil administrativo-sanitario. Nues-
tra labor actualmente es la valora-
ción de las necesidades de los pa-
cientes en función de sus 
demandas. Se trata de una aten-
ción directa al público, con pacien-
tes que presentan un alto grado de 
exigencia y ansiedad. 

 Por lo que exigimos un recono-
cimiento por la especial dificultad 
y responsabilidad de nuestra la-
bor y una formación adecuada que 
garantice la correcta realización 
de nuestro trabajo. Cada semana 
atestiguamos mediante fotos de 
las protestas de esta segunda par-
te del año. 
MARISOL SAIZ-AJA FRANCO, en repre-

sentación del Personal de Admisión de los 

Centros de Salud.

La Asociación de la Empresa Fa-
miliar de Navarra (ADEFAN) 
quiere expresar su rechazo a la 
retirada de un reconocimiento a 
una de las personas que más ha 
hecho por el desarrollo de Nava-
rra en el último siglo. 

Miles de personas han trabaja-
do y se han ganado la vida en las 
empresas cuyo germen fue ini-
ciativa empresarial suya. Imena-
sa, Torfinasa, Inasa, Mapsa, Se-
ñorio de Sarria... Grandísimos 
proyectos que en su momento 
provocaron en nuestra comuni-
dad un cambio profundo, de una 

Situación de la ANADP 
Desde la Comisión de Personal 
de la Agencia Navarra para la Au-
tonomía y Desarrollo de las Per-
sonas(ANADP), queremos poner 
de manifiesto la pésima gestión 
que se está realizando en los cen-
tros dependientes de la 
ANADP,que viene motivada por 
las decisiones que se están toman-
do por parte de los responsables 
de la Agencia y con las que en la Co-
misión de Personal no estamos en 

Pienso en la juventud que ayer disfrutó de la Carpa Universi-

taria después de dos años de ausencia pandémica, con todas 

las promesas envueltas en papel de regalo y por abrir, cele-

brando la vida hasta sus últimas consecuencias, y sin pensar 

en ese mañana que les pilla muy lejos. A veces nos olvida-

mos de que un día también fuimos jóvenes, o de que aún lo 

somos –jóvenes de todas las edades–, y de que incluso tuvi-

mos días azules y noches memorables en otra diferente aun-

que la misma Carpa. Nosotros, los de entonces, ya no somos 

los mismos –diría el poeta–, pero ellos todavía lo son.

‘CARPA’ DIEM

( )
cartas@diariodenavarra.esCARTAS DE LOS LECTORES

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

� Las cartas dirigidas a esta sección se-

rán de 15-20 líneas. Debe adjuntarse 

una fotocopia del DNI del remitente y su 

número de teléfono. DIARIO DE NAVA-

RRA se reserva el derecho a publicar ta-

les textos en todos nuestros canales, así 

como de resumirlos o extractarlos. No 

se devolverán los originales ni se man-

tendrá correspondencia sobre ellos.   

� Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 

Cordovilla 31191 

� Correo electrónico 

cartas@diariodenavarra.es 

Para más información puede consultar 

nuestra política de privacidad y derechos 

en diariodenavarra.es


