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DAVID VALERA 

Los días de Dimas Gimeno al 
frente de El Corte Inglés parecen 
contados. De hecho, puede que 
apenas superen el mes. Y es que 
cuatro consejeros de la compa-
ñía presentaron el pasado vier-
nes una solicitud para convocar 
un consejo extraordinario que se 
celebrará previsiblemente la pri-
mera quincena de junio y que 
tendrá como único punto en el or-
den del día la destitución del pre-
sidente de la corporación. De esta 
forma, los consejeros contrarios 
al máximo dirigente, que repre-
sentan alrededor del 60% del ac-
cionariado, podrán llegar a la tra-
dicional junta de accionistas que 
se celebra a finales de agosto con 
la batalla por el control de los 
grandes almacenes resuelta.  

La guerra familiar que se libra 
en el gigante de la distribución es-
tá cerca de llegar a un capítulo 
clave. Esta batalla final, más que 
un enfrentamiento entre dos ban-
dos muestra el aislamiento de Di-
mas Gimeno. Y es que el actual 
presidente —llegó al cargo en 
2014 tras el fallecimiento de su tío 
Isidoro Álvarez, que le había de-
signado como sucesor— no cuen-
ta con ningún respaldo sólido en 
el consejo de administración de la 
compañía formado por diez per-
sonas. Por contra, los miembros 
que apuestan por su destitución 
son mayoría. Están liderados por 
las hijas del expresidente Isidoro 
Álvarez, -Marta y Cristina Álva-
rez Guil- que son las principales 
accionistas de la compañía y que 
cuentan con el apoyo de dos con-

sejeros veteranos como Floren-
cio Lasaga y Carlos Martínez 
Echavarría. Además, también 
respaldan esta medida los dos 
consejeros delegados Víctor del 
Pozo y Nuño de la Rosa, nombra-
dos a finales del pasado año con el 
objetivo de asumir las funciones 
ejecutivas de Dimas Gimeno -des-

de entonces su cargo es sólo de ca-
rácter institucional- en un movi-
miento que anticipaba las inten-
ciones de las hermanas Álvarez 
Guil de cesar a su primo. 

Los otros tres consejeros man-
tienen una postura neutral. En-
tre ellos se encuentra Shahzad 
Shahbaz, representante del je-

Dimas Gimeno  
no tiene ningún apoyo 
sólido en el Consejo  
de Administración

Los contrarios  
al actual presidente 
están liderados por las 
hermanas Álvarez Guil y 
suman el 60% del capital   

Una mayoría accionarial de El Corte 
Inglés prepara el cese de Gimeno
Ha forzado un consejo en junio para destituir al presidente

Un centro de El Corte Inglés durante las últmas rebajas. COLPISA

El sector de compras  
y logística es el que más 
crece tras duplicar  
en 2017 su oferta  
de empleos

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El pasado año la economía siguió 
creciendo y, de igual manera, el 
ritmo de creación de empleo fue 
bueno. Y todo hace indicar que 
2018 seguirá por esta senda. De 
hecho, más de la mitad de las em-
presas prevé aumentar su planti-
lla este año, concretamente un 
54% del total, porcentaje que se 

eleva hasta el 55% si se da de mar-
gen dos años, según un informe 
sobre el estado del mercado labo-
ral en España elaborado por Info-
jobs y Esade. 

Según el estudio, que analiza 
las vacantes que ha tenido en el 
último año la bolsa de empleo lí-
der en España, 2017 marcó un ré-
cord en ofertas de empleo al supe-
rarse los 2,6 millones, lo que su-
pone un 29% más que el año 

Más de la mitad de las empresas 
prevé aumentar su plantilla

anterior y casi el doble de las ci-
fras de 2012. Además de en canti-
dad, los trabajos también gana-
ron en calidad, según resaltó la 
directora general de Infojobs, Do-
minique Cerri, que hizo hincapié 
en que un tercio de las vacantes 
publicadas fueron con contrato 
indefinido, un 13% más que en 
2016. 

El sector que experimentó el 
mayor crecimiento en 2017 fue el 
de compras, logística y transpor-
te, que duplicó sus empleos en un 
año y prácticamente los cuadru-
plicó en los últimos dos ejercicios, 
por lo que se sitúa como el quinto 
sector que más empleo genera. 
De esta forma, registró 173.607 
vacantes, 91.743 más que en 2016, 

y está muy cerca de los niveles de 
uno de los sectores clave en el pa-
ís: el turismo y la restauración, 
que ofertó 183.942 empleos.  

Si se echa la vista atrás, el sec-
tor de la logística en 2008 tenía un 
total de 75.711 vacantes, cifra que 
descendió hasta las 16.902 en 
2013, justo el año en que la crisis 
tocó fondo. Así pues, se puede 
afirmar que “está en plena recu-
peración y se le pueda augurar un 
buen futuro”, según estima el in-
forme. 

La clave está en el auge del co-
mercio electrónico en los últimos 
años, lo que está provocando 
cambios revolucionarios en el 
mercado laboral, según recoge el 
estudio.

que catarí Al Thani, que controla 
un 10% de la corporación (puede 
aumentar al 12% antes de la junta 
de agosto en virtud del acuerdo 
firmado para entrar en el capital 
de la empresa), así como Manuel 
Pizarro —consejero indepen-
diente— y Paloma García, repre-
sentante de la sociedad Cartera 
Mancor que posee un 7% del gru-
po. En resumen: seis consejeros 
favorables al cese de Gimeno y 
tres neutrales.  

De momento, la solicitud reali-
zada para un consejo extraordi-
nario ha puesto en marcha el con-
tador. En concreto, Gimeno tiene 
30 días para convocarlo. En caso 
de que expirara ese plazo sin ha-
cerlo, se habilitaría otro en el que 
ya serían los consejeros quienes 
podrían fijar la fecha. Todo hace 
indicar que esa trascendental re-
unión se producirá en las prime-
ras dos semanas de junio. Antes 
de eso, el 30 de mayo, se celebra-
rá un consejo ordinario para 
aprobar las cuentas del grupo. 
Nadie espera que ese día se pro-

duzcan movimientos, aunque si 
el presidente quisiera podría in-
troducirse en el orden del día el 
punto de su continuidad, algo 
muy poco probable.    

A pesar de que las espadas es-
tán en alto, no se descarta un 
acuerdo entre las partes que evi-
te una escalada mayor del con-
flicto a través de recursos en la 
justicia. De hecho, las hermanas 
Álvarez Guil consideran que la 
mejor solución sería pactarla 
compra del paquete accionarial 
en manos de la familia Gimeno 
(alrededor de un 7%). Si la oferta 
se realiza por al precio que los tí-
tulos fueron adquiridos por el je-
que catarí, esto supondría que la 
operación costaría alrededor de 
700 millones.  

Más allá de las reticencias del 
actual presidente a esta posibili-
dad -lo que supondría su salida 
del capital de los grandes almace-
nes- las hermanas Álvarez Guil 
tendrían que convencer a los 
bancos para que realizaran ese 
desembolso.

Accionariado

Directivos y 
autocartera
14,60%

Cartera Mancor
(García Peña)
7%
Ceslar Corporación
(Familia Areces)
9%

Fundación 
Ramón Areces

37,30

IASA*
22,10%

Inversor catarí
Al Thani

10%

En porcentaje

Fuente: El Corte Inglés :: R.C.

*Del que: Hijas de Isidoro Álvarez (Marta y Cristina Álvarez Guil): 69%; 
resto de la familia (Dimas Gimeno, entre otros): 31%)
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La inoperancia de  
la ONU y el drama sirio
El autor explica las razones del descrédito de la Organización de Naciones 
Unidas, cuya distribución de poder la ha llevado a una absoluta ineficacia

S 
IRIA lleva más de un 
lustro envuelta en 
una luctuosa guerra 
civil. Ha habido más 
de 400.000 muertos, 
unos 5 millones de 

desplazados que han abandonado 
sus hogares( la totalidad de la co-
munidad de Madrid), violación re-
petida de otros derechos huma-
nos… La ONU ha debatido el tema 
profusamente-incontables dis-
cursos- ha aprobado resoluciones, 
abortaron otras… sin encontrar 
una solución. El escepticismo so-
bre la operatividad de Naciones 
Unidas crece. ¿Cuales son las cau-
sas?  

Hace setenta y tres años en es-
tas fechas los últimos delegados 
de casi cincuenta países llegaban a 
la ciudad de San Francisco para 
alumbrar las Naciones Unidas. El 
presidente Roosevelt, gran inspi-
rador del proyecto, había muerto 
dos semanas antes. Su vicepresi-
dente, Truman, un hombre con es-
casa preparación internacional -
sólo había despachado ocho veces 
con el presidente a lo largo de un 
año y desconocía la existencia de 
la bomba atómica- manifestaría 
de forma rotunda con buen crite-
rio que la Conferencia de San 
Francisco debía celebrarse aun-
que la Guerra Mundial, casi gana-
da por los aliados, no había con-
cluido. Estados Unidos pagó el 
transporte de muchos de-
legados,  2.300 llegaron en 
un viaje de cuatro días 
en tren desde Wa-
shington. 

La conferencia 
creadora duró unos 
dos meses. Dio a luz 
a la Carta de las Na-
ciones Unidas, la 
constitución por la 
que se rige ese im-
portante organismo 
. La sacrosanta Carta 
es un convenio hecho 
a la medida y al gusto de 
los vencedores de la 
Guerra Mundial, Estados 
Unidos, Rusia, China, Gran Bre-
taña y Francia a los que otorga un 
poder inusitado. No es por ello de-

mocrática, como veremos. Los 
principios en su preámbulo son 
cuatro, evitar a las generaciones 
venideras el flagelo de la guerra,   
observación de los derechos hu-
manos,  respeto de las leyes inter-
nacionales y promover el progre-
so social y económico.  

Pasadas estas décadas, aunque 
la organización tiene importantes 
logros, especialmente en el campo 
social y humanitario, es claro que 
no ha llenado las expectativas so-
ñadas por sus fundadores. Ni allá 
cerca. Tiene un balance mucho 
más vidrioso en el primero de sus 
objetivos, el de la preservación de 
la paz , con frecuencia la ONU es 
inoperante en este terreno, y tam-
bién renquea en el del respeto a los 
derechos humanos. Ha aprobado 
textos fundamentales para pre-
servarlos pero su observancia de-
ja mucho que desear. Hay nacio-
nes elegidas a la pomposa Comi-
sión de Derechos humanos que no 
los respetan, el pirómano vestido 
de bombero, e incluso algún 
miembro permanente del podero-
so Consejo de Seguridad  practica 
una interpretación curiosa de lo 
que son los derechos humanos.  

Las Naciones Unidas son por 
ello una institución controvertida 
y, en ocasiones, precipitadamente 
denigrada. Es marginada de con-
flictos candentes de la escena in-
ternacional, por ejemplo en Corea 
y en el tema palestino, y en otras se 
ve maniatada por la acción de uno 
de los grandes, de los cinco aristó-
cratas. Los males de la ONU, por 
los que a veces se convierte en un 
comparsa y es ninguneada, son 
dos: el primero el egoísmo de los 
estados que la componen, 193, la 
práctica totalidad del planeta, que 
no sólo actúan con excesiva fre-

cuencia en defensa de sus intere-
ses y no de los de la comunidad in-
ternacional en temas políticos si-
no que hasta racanean los fondos 
que necesita la Organización.  

Más importante aún resulta la 
anacrónica, medieval, injusta dis-
tribución del poder en la ONU. El 
caso sirio es un excelente ejemplo. 
Domina la organización el Conse-
jo de Seguridad que controla los 
temas de seguridad, de paz y gue-
rra. Lo componen 15 miembros, 10 
son elegidos cada dos años, rotan, 
en consecuencia, y los otros cinco 
son Permanentes. Primer privile-
gio de estos: están siempre allí, 
muy orondos desde 1945, sin tener 
que hacer campañas electorales 
para ser elegidos. España entra en 
el Consejo después de batallar por 
los votos cada diez u once años. Se-
gundo privilegio, casi demencial, 
de los grandes: cuentan con el veto 
(art. 27-3). Es decir, si hubiera un 
clamor generalizado de 192 países 
para que se adopte una resolución, 
basta que el  193, uno de los Cinco, 
diga que nones para que la resolu-
ción no pueda ser aprobada. Es lo 
que ha ocurrido en Siria. El régi-
men de Assad hace una trapace-
ría, no quiere aceptar los términos 
de una negociación, lanza armas 
químicas… el Consejo quiere votar 
algo que eventualmente podría 
meter en cintura al autócrata sirio 
y Rusia, su gran aliado y protector, 
lanza su veto ( 12 veces), en ocasio-
nes apoyada por China, y la maqui-
naria se atasca. La ONU se parali-
za. Y así ha funcionado en estas dé-
cadas. Unos con más profusión, 
Rusia, otros con menos, Francia 
colocan sus intereses o los de sus 
clientes y amigos frente a los de-
seos de la mayoría.  

Es absurdo en 2018 pero es ver-
dad. Hay muchos más casos. Las 
naciones pequeñas, Chile, Austra-
lia, Méjico, Filipinas quisieron 

oponerse en San Francisco. 
Los grandes manifestaron 

chulescamente que 
“aceptaban la existencia 

del veto  o no habría 
Carta”. Era mejor una 
ONU imperfecta que 

ninguna, pero acertó 
el ministro chileno 
cuando dijo que el 
sistema de votación 

ponía “a los miembros 
permanentes por enci-

ma de la ley que gobier-
na a todas las naciones”. 

Llevaba y lleva razón y ese 
señoritismo es una de las 

causas del desprestigio de Na-
ciones Unidas. 

 
Inocencio F. Arias es diplomático

EDITORIAL

Una oportuna 
comisión paritaria
La comisión de penalistas que analizará la 
conveniencia de revisar los delitos sexuales en el 
Código Penal inicia sus trabajos en un momento 
en el que aumentan las denuncias por violación

L A comisión de expertos penalistas que asesorará al Go-
bierno sobre posibles cambios en el Código Penal sobre 
delitos sexuales tendrá “una composición proporcio-
nal” de hombres y de mujeres. El discutido ministro Ra-

fael Catalá ha tirado de pragmatismo para evitar nuevas polémi-
cas relacionadas con la sentencia de La Manada. Dado el alto gra-
do de sensibilidad social creado ha aceptado sin rechistar la 
petición de reorganizar la composición del grupo asesor. Pero no 
por ello disipará las dudas jurídicas sobre la conveniencia de re-
formar en caliente el Código Penal para delimitar con mayor pre-
cisión los delitos relacionados con la libertad sexual ni tampoco 
clarificará el eterno debate social sobre las listas paritarias en de-
trimento de la capacidad profesional. Los juristas discrepan so-
bre la diferente consideración penal del abuso sexual, agresión 
sexual y violación, una tipificación que este caso concreto debe-
rán ayudar a esclarecer el Tribunal Superior y, en su caso, el Su-
premo a la vista de los recursos. Mientras tanto la comisión de ex-
pertos, integrada inicialmente 
por 19 hombres y 4 mujeres, de-
mostró más sentido común que 
el  propio ministro al proponer-
le nada más empezar la modifi-
cación de sus integrantes.   El in-
forme de la Comisión de Codifi-
cación –apenas consultada en 
los últimos años– ayudará sin duda al Gobierno y al Parlamento a 
evaluar la necesidad de una reforma del Código Penal. El delito 
de agresión sexual, según la regulación vigente desde 1995, re-
quiere el uso de una intimidación o violencia capaz de doblegar la 
voluntad de la víctima, algo que la Audiencia de Navarra no ob-
servó en el abominable comportamiento de los cinco depredado-
res sexuales a los que condenó a nueve años. Sea o no jurídica-
mente necesario revisar el delito, el debate coincide con un es-
pectacular aumento de las denuncias por violación en España: 
un 28,4% en el primer trimestre (en Navarra un 33%). Habría que 
ver hasta qué punto el dato indica una mayor criminalidad o una 
creciente toma de conciencia que lleva a denunciar agresiones 
que antes no salían a la luz. En cualquier caso la situación es ex-
tremadamente preocupante como el hecho de que la actual in-
dignación social no parece hacer mella en el impulso del agresor.

APUNTES

No al modelo 
del PAI
Los grupos del cuatriparti-
to Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E han rechazado 
una moción para instar al 
Departamento de Educa-
ción a “establecer como mo-
delo lingüístico” los progra-
mas de aprendizaje en len-
guas extranjeras, 
especialmente en inglés 
(PAI). La propuesta, pre-
sentada por UPN, busca 
normalizar el aprendizaje 
de idiomas en la escuela pú-
blica de Navarra. Pero está 
visto que el interés de los 
grupos nacionalistas no pa-
sa por dar la mejor forma-
ción a los alumnos de Nava-
rra. Sus preocupaciones 
son otras muy distintas.

El renacer  
de una fábrica
Cuando se cumple un año 
desde que  un incendio re-
dujo a cenizas su planta de  
Esquíroz la empresa la em-
presa Resitex no solo ha 
mantenido su actividad in-
dustrial sino que incluso ha 
crecido. Dedicada a la fabri-
cación y transformación de 
poliéster para automoción, 
vivienda o instalaciones re-
novables  ha pasado en tan 
corto tiempo de  34 a 44 tra-
bajadores. Un hecho de su-
peración ante las adversida-
des digno de mención donde 
queda reflejado el trabajo co-
lectivo realizado por la direc-
ción y la plantilla. Su esfuer-
zo bien merece un reconoci-
miento público.  

No parece que la 
creciente indignación 
social haga mella  
en el agresor sexual

Inocencio F. Arias
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Armando Cuenca vive al pie de la letra lo de ser concejal de Movilidad: no se está quieto. Es el único político que conozco al 
que le piden por favor que no trabaje tanto. El buen hombre es un no parar de ideas. Y cuantas más ganas le pone, peor. “Algo 
haré bien”, debe de pensar. Y tiene razón: ha conseguido poner a todo el mundo de acuerdo en su contra, que ya es difícil. Has-
ta sus socios de gobierno le critican. De “comportamiento carroñero” calificó Cabasés su afición por sacarse una foto en el lu-
gar del accidente. Ya se lo advirtieron a su adorado Spider-Man: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

SPIDER-MAN

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
De nuevo, las pensiones

dos a la Seguridad Social). Somos 
los que, gracias a nuestro esfuer-
zo, dedicación y trabajo, se mate-
rializó una clase media que hizo 
posible la democracia después de 
la muerte de Franco.  

Pues bien, una mayoría de es-
tas personas se pensionaron con 
más de 40 años de cotización y 
ahora se nos dice que la revalori-
zación de las pensiones con la in-
flación no es el modelo que im-
plantará el Gobierno en el futuro. 
Sin embargo, en estos últimos dí-
as se nos había informado que ha-
bía dinero para el rescate de las 
autopistas, para la subida de los 
sueldos de policías nacionales y 
de guardias civiles superiores al 
30% en tres años, también para la 

subida a los funcionarios y em-
pleados públicos del 8% en 3 años, 
10.000 millones para el Ejército 
(no mencionaré lo de las entida-
des bancarias, ya que no fueron 
los bancos sino las cajas de aho-

rros las que fueron esquilmadas 
por nuestros políticos y sindicalis-
tas). Y a los pensionistas se nos su-
be un 0,25%, un escarnio. Claro 
que hay dinero, lo que no hay es 
voluntad política.  

Hay mil caminos para conse-
guir el dinero para subir el IPC a 
los pensionistas. Otros países eu-
ropeos emplean entre el 14 y el 
15% del PIB al pago de las pensio-
nes y España solo el 10,5%. Ahora 
se sube el 3% a las pensiones no 
contributivas y a las pensiones 
más bajas y también hay algunas 
rebajas impositivas para las pen-
siones inferiores a 17.000 euros 
anuales (el 3% también a las viu-
das). A este respecto me permito 
indicar que las pensiones no con-
tributivas y alguna otra nunca de-
bieron ser pagadas con la caja de 
la seguridad social y, por tanto, 
ahora tendríamos grandes rema-

nentes en caja para solucionar to-
das las subidas del IPC. Analizan-
do las subidas, observo que se pre-
mia a los que no pagaron la Segu-
ridad Social o a los que menos 
cotizaron y se castiga a los que 
más cotizaron... ¡El mundo al re-
vés! Por otra parte, el gobierno 
central baja el IRPF a todos los 
ciudadanos y he aquí la paradoja 
para los navarros, el Gobierno de 
Navarra de la señora Barkos con 
su consejero de Hacienda no nos 
lo rebaja, ni siquiera lo mantiene, 
sino que para más inri nos lo sube, 
cobrando por tanto menos. Y, ante 
lo expuesto, saco la conclusión de 
que un país que no cuida a sus ma-
yores, que premia al que menos 
paga y penaliza al que más contri-
buye es un país sin futuro. Espero 
que las cosas cambien, por el bien 
de todos. 
ROBERTO ERRO SADA 

■ 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 NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, 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

! S w U dedicar toda su energía al mante-
nimiento y superviviencia de la 
prole, sin tener que competir en 
cada temporada de celo, lo que re-
dunda en una mayor eficiencia de 
recursos y supervivencia de la es-
pecie. 

Entre tanto, la respuesta de 
Geroa Bai a una representación 
de la  Plataforma de Interinos Do-
centes de Navarra / Nafarroako 
Irakasle Interinoen Plataforma 
PIDNA-NAIP ha sido que el acce-
so a la función pública tiene que 
garantizar que se elija a los más 
capaces. Ello se realiza del mismo 
modo que en los ostrácodos: me-
diante una competición en la que 
valen toda clase de atributos in-
necesarios. En el último proceso 
competitivo, gracias a la singula-
ridad Navarra conocida como lis-
ta preferente, no sólo se seleccio-
nó a los funcionarios, sino tam-
bién un colectivo de interinos que 
ha podido ir ejerciendo desde en-
tonces. Tras superar aquel proce-
so, casi diez años de labor y for-
mación específica, ahora se cues-
tiona si dicho colectivo es 
suficientemente capaz para ejer-
cer. Como si de ostrácodos se tra-
tara, de nuevo hemos de volver a 
demostrar que somos válidos, y 
así en cada temporada de celo, en 
un despilfarro constante de re-

cursos y obviando que ya hemos 
superado la selección para perso-
nal interino con anterioridad. 

Del mismo modo que hay espe-
cies más eficientes que los ostrá-
codos, hay comunidades autóno-
mas más eficientes que Navarra 
en cuanto a la gestión de personal 
interino. El mecanismo es muy fá-
cil: basta con reconocer procesos 
selectivos anteriores para per-
manecer en la lista preferente. 
MIGUEL DE FEDERICO DE LA RÚA 

 

Navarra, piedra angular 

La “angular” era una gran piedra 
que se colocaba en una esquina 
de una construcción para darle 
rigidez y unir dos grandes lien-
zos de muro. Y Navarra lo es tanto 
para la España como para la hi-
potética Euskal Herria. En el es-
cudo español ocupamos todo un 
cuartel por derecho, historia, mé-
ritos, voluntad... Somos piedra 
angular de la estructura de Espa-
ña. Ahora se está fraguando en el 
Parlamento vasco una posible re-
forma de su estatuto de autono-
mía cuyo principal promotor es 
el PNV (aquí Geroa Bai). Se pre-
tende que Navarra sea allí, con su 
absorción, también piedra angu-
lar de la “construcción de País”. 
Hay que entender esas ansias im-

perialistas: no tienen suficiente 
territorio ni historia propia e in-
dependiente (tienen historia 
castellana, muy respetable por 
cierto), sus “derechos históri-
cos” para formar país solo po-
drían intentar que prosperaran 
(no sé cómo) por que fuese Na-
varra la que los reclamase… Y en 
ese plan bien definido brilla, 
también como piedra angular, el 
euskera. El pobre euskera en cu-
yo nombre se falsifica todo lo que 
haga falta, antigüedad, origen, te-
rritorio de implantación, núme-
ro parlantes… Euskal Herria ne-
cesita que todos los “euskalerria-
nos” hablen el mismo batua, 
caiga quien caiga. Sin euskera no 
son nada. ¿No lo vemos cada día 
en las decisiones del gobierno y 
de muchos ayuntamientos de Na-
varra? Por eso el próximo día 2 de 
junio todos los que queremos se-
guir siendo españoles, iguales 
ante las leyes, tener las mismas 
oportunidades en nuestra tierra, 
que termine ese “choteo” al que 
nos someten, tenemos una opor-
tunidad de oro de mostrar civili-
zadamente nuestra opinión y de 
clamar nuestra desazón acudien-
do a la manifestación en la que, 
mostrando nuestro respeto por 
el euskera, exijamos, como reza 
el lema de la convocatoria, “un fu-

turo de todos en igualdad”. 
PABLO URIZ URZAINQUI 

 

Martin Luther King,  
50 años 
Luther King luchó de manera pa-
cífica por este reconocimiento, 
contra el racismo y a favor de los 
derechos civiles de los ciudadanos 
de raza negra. Como cristiano, 
desterró la violencia de sus discur-
sos y como ciudadano usó todos 
los instrumentos que la democra-
cia en la que vivía ponía en sus ma-
nos. Su figura es una de las cuatro 
grandes que el Papa Francisco 
quiso recordar en su discurso ante 
el Congreso de los Estados Unidos 
en septiembre de 2015. Si Lincoln 
luchó por la libertad y la abolición 
de la esclavitud, Luther King tra-
bajó para que la nación estadouni-
dense generara una cultura en la 
que todos sus ciudadanos pudie-
ran gozar de plenitud de derechos. 
Honrar la memoria de Martin 
Luther King  “nos ayuda a recupe-
rar nuestras reservas espirituales 
y culturales”. Y, sin lugar a dudas, 
nos ayuda a seguir denunciando 
toda forma de racismo que de ma-
nera explícita o encubierta sigue 
vigente hoy en las nuevas formas 
de esclavitud. 
DOMINGO MARTÍNEZ MADRID

Se nos olvida o no interesa decir 
que una gran mayoría de los pen-
sionistas de hoy son aquellas per-
sonas que nacieron en la guerra o 
en la posguerra civil española. Son 
aquellos niños que conocieron el 
hambre, toda clase de carencias y 
algunos hasta calamidades, que 
por circunstancias de la dictadura 
no conocieron la libertad hasta 
bien entrados en años. Aquellos 
que no tuvieron la oportunidad de 
estudiar y que a los 14 años comen-
zaron a trabajar -muchos a los 13 y 
otros, inclusive, a edad más tem-
prana-. Por otra parte, se nos obli-
gó a realizar un servicio militar 
(creo que ningún partido político 
ha solicitado que los meses de mili 
fueran reconocidos como cotiza-

La supervivencia  
de los interinos 

En un reciente artículo publica-
do en la revista ‘Nature’ sobre los 
ostrácodos, se mencionaba que 
aquellas especies en que los ma-
chos compiten intensamente en-
tre sí tienen más riesgo de extin-
ción. La explicación es sencilla: la 
lucha persistente entre machos y 
el desarrollo de atributos para la 
lucha es un desperdicio de recur-
sos y energías que no aporta na-
da al conjunto de la especie. Por 
el contrario, en muchas especies 
superiores la selección se hace 
una vez. Una vez que el macho es 
considerado apto y capaz, puede 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es



Diario de Navarra Viernes, 11 de mayo de 2018 NAVARRA 21

Efe. Pamplona 

La plantilla de Loxin 2002 de Es-
quíroz ha convocado huelga inde-
finida ante la falta de avances en 
las negociaciones del ERE presen-
tado por la dirección, que plantea 
el despido de 36 de sus 60 trabaja-
dores. Loxin fabrica robots para la 
construcción de aviones, “máqui-
nas de una enorme complejidad 
que casi ningún otro competidor a 
nivel mundial hace con tanta pre-
cisión”, destaca ELA, que señala 
que “ésa fue precisamente la clave 
del éxito para esta compañía de 
origen navarro que consiguió lle-
var su producto a muchas partes 
del mundo”. En 2012, la catalana 
Aritex adquiere Loxin y en 2015 
Aritex es, a su vez, adquirida por la 
empresa china AVIC. ELA denun-
cia que tras el ERE subyace “la in-
tención de la compañía de impor-
tar el modelo de Aritex, es decir, 
una estructura reducida a la míni-
ma expresión para poder subcon-
tratar los trabajos puntualmente”.

La plantilla  
de Loxin 2002 
convoca huelga 
indefinida

Subasta de cuatro 
inmuebles en Pamplona, 
Los Arcos, Allo y Falces 

El Gobierno foral tiene previsto 
vender por subasta pública cuatro 
inmuebles sin uso: El plazo de pre-
sentación de proposiciones termi-
na el 5 de junio y la subasta pública 
se celebrará el 21 de junio en Pam-
plona. Los inmuebles son: vivien-
da/oficina en Pamplona, en Car-
los III, 36 - 2º dcha., de 379,70 m2 y 
un precio de salida de 612.000 €. 
Solar en Los Arcos en la avenida 
Sancho el Sabio, de 2.134 m2 por 
68.170 €. Vivienda en Allo, en la ca-
rretera de Estella número 5,  de 110 
m2 por cada una de sus tres plantas 
por 83.300 €. Solar en Falces en 
plaza de la Iglesia número 2, de 197 
m2 por 73.950 €.   

Navarra, de las 
comunidades con menos 
sociedades nuevas en abril 
Abril finalizó con la constitución 
de 8.949 sociedades en el país, un 
incremento del 12,8% respecto a 
abril del año pasado y del 0,1% so-
bre marzo, según Gedesco.  las 
comunidades que han creado 
menos sociedades fueron La Rio-
ja, Aragón y Navarra, con 29, 72 y 
78 empresas respectivamente, 
aunque en la variación anual 
aquí aumentan un 34,5%. 

DN Pamplona 

Personas vinculadas al mundo de 
la cultura y de la universidad se 
han adherido a la manifestación 
que el 2 de junio recorrerá las ca-
lles de Pamplona reivindicando 
una política lingüística justa, en la 
que saber euskera “no sea un re-

La marcha reivindicará 
una política lingüística 
justa en la que  
el euskera no sea 
obligatorio para trabajar

quisito obligatorio” para poder 
trabajar.  

La sociedad civil y entidades co-
mo la asociación cultural Doble 12, 
vecinos de paz de Berriozar o De-
solvidar se encuentran tras la con-
vocatoria, que defenderá: “Un fu-
turo de todos en igualdad. Quere-
mos defender un futuro con 

igualdad de oportunidades y sin 
discriminación alguna por la len-
gua a utilizar”. 

Las nuevas adhesiones son: 
Matías Mugica (premio Euskadi 
de traducción), Javier López de 
Muniáin (librería El Parnasillo), 
Ignacio Olabarri Gortázar (cate-
drático emérito de Historia Con-
temporánea y miembro de Eusko 
Ikaskuntza), Eduardo Gil Bera 
(traductor, ensayista,  euskaldún), 
Pepe Alfaro (poeta y escritor), Ri-
cardo Pita (funcionario jubilado), 
Alberto Perez Calvo (catedratico 
de la UPNA), Jesús Mari Osés 
(profesor titular de la UPNA), Án-

Cultura y universidad se suman 
a la manifestación del 2 de junio

gel García Sanz (catedrático de la 
UPNA), Mª Cruz Mina (catedráti-
ca jubilada de la UPV), Javier Taja-
dura (profesor titular UPV), Ja-
vier López (profesor titular de la 
UPNA), Iñaki Iriarte (profesor ti-
tular de la UPV), Antonio Perez 
Prados (catedrático UPNA, ex rec-
tor), Pablo Larraz (médico y escri-
tor), Alfredo Arizmendi (médico y 
odontólogo), Aurelio Arteta (cate-
drático jubilado de la UPV), Enri-
que Jaurrieta (catedrático de 
Educación Secundaria jubilado) y 
Javier Lesaca (investigador perio-
dista, Georges Washington Uni-
versity).
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Responsabilidad Social Empresarial m

Germán Granda se dirige al público asistente al I Foro Lidera RSE celebrado ayer en el Iruña Park. BUXENS

DN Pamplona 

La realidad internacional es ina-
pelable. Los países más competi-
tivos del mundo son también los 
primeros en sostenibilidad, uno 
de los valores fundamentales de 
la Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE). “La RSE va a 
transformar los modelos de ne-
gocio. Se trata de un fenómeno 

que va a ir a más y del que ningu-
na organización puede permane-
cer ajena. Tanto el uso responsa-
ble de los recursos como los retos 
sociales y medioambientales ya 
están marcando la agenda glo-
bal”, expuso el director general 
de Forética, Germán Granda, du-
rante su intervención en el pri-
mer Foro Lidera RSE que se cele-
bró ayer en el hotel Iruña Park. 

Fundación Diario  
de Navarra y Caixabank 
celebraron ayer el  
primer Foro Lidera RSE

Representantes de 
empresas, instituciones 
y organizaciones 
asistieron a la jornada

El compromiso social empresarial, 
clave para sostener la competitividad

Organizado por el grupo La In-
formación a través de la Funda-
ción Diario de Navarra y en colabo-
ración con Caixabank, el evento 
contó con la presencia de destaca-
dos representantes del mundo 
empresarial en la Comunidad fo-
ral, entre los que se contaron  
Volkswagen, ACR Grupo, Magne-
sitas de Navarra, Cinfa, Sunsunde-
gui, Rockwool, Ikdea, Bildu Lan, 
Grupo Inerzia, Consebro, Kamira 
o Centennial, así como de las insti-
tuciones como Gobierno de Nava-
rra, UPNA, CEN, UAGN, Sedena, 
Fundación Navarra para la Exce-
lencia, Colegio Oficial de Médicos, 
Euskaltzandia, y organizaciones 

como COCEMFE, Aspace, Ada-
cen, CERMIN o Asociación de 
Consumidores Irache. 

La jornada comenzó con un 
breve prólogo a cargo del director 
de la Fundación Diario de Nava-
rra, José Ignacio Roldán, quien 
describió a Forética como “un re-
ferente a nivel nacional y en Ibe-
roamérica”, que dio paso a las in-
tervenciones del presidente del 
consejo de administración del gru-
po La Información, Virgilio Sa-
güés, y del director de banca de 
empresas de Caixabank, José Luis 
Larríu. Sagüés explicó que el I Fo-
ro Lidera RSE arrancaba con el 
objetivo de “atraer las principales 

iniciativas de formación”, tarea pa-
ra la que habían traído de la mano 
a Forética, organización con la que 
se ha firmado un convenio de cola-
boración. Por su parte, Larríu se-
ñaló la importancia de que la RSE 
“impregne” todas las áreas de las 
empresas: “No se puede trabajar 
en una organización como Caixa-
bank sin tener en cuenta todos es-
tos valores en todas sus activida-
des, más allá de la obra social. No 
solo hay que hacerlo bien, sino que 
hay que hacer el bien”. 

Comienzo del Antropoceno 
Granda utilizó el conocido resu-
men de los 4.600 millones de años 
de historia de la Tierra en un único 
año para dar “perspectiva” de los 
acontecimientos y poner en con-
texto los acelerados cambios en 
los que la sociedad ya está inmer-
sa. “El homo sapiens apareció a las 
23,36 horas del 31 de diciembre. Y 
los dos últimos segundos repre-
sentan todo lo que vino desde la 

DN Pamplona 

La comunicación es una de las 
“palancas reputacionales” más 
importantes con las que cuentan 
las empresas, según recalcó ayer 
Luisa Alli, directora de comunica-
ción de Ikea Ibérica, durante su 
intervención en el I Foro Lidera 
Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE). Con una larga tra-
yectoria profesional  en el ámbito 
de la comunicación corporativa, 
Alli señaló la importancia capital 
de mantener la “coherencia” en 

los mensajes que las compañías 
trasladan a la sociedad, para lo 
que destacó que deben ceñirse 
“solo a lo que es estrictamente 
cierto”. Además, apuntó que las 
empresas deben saber identifi-
car, dentro de “lo que quieren co-
municar”, lo que de verdad le inte-
resa saber a la sociedad. 

La directora de comunicación 
de Ikea Ibérica reconoció que ca-
da tienda de la marca sueca es 
“como un gran ciudad” en las que 
suceden cosas “buenas y no tan 
buenas”. “Contamos con una 
asistenta social en cada tienda 
que ayuda y acompaña a los tra-
bajadores. También hay una bol-
sa de ayuda para cubrir necesida-
des específicas integrada por un 
comité que evalúa la situación y 

concede  una cuantía económi-
ca”, trasladó a los asistentes al ac-
to. Alli también mencionó que 
Ikea integra con un consejo sobre 
violencia de género con capacida-
des que están “muy por delante 
de lo que se exige en España”. 

La multinacional sueca, que 
cuenta en su equipo de dirección 
con un 52% de mujeres, también 
se ha involucrado en la integra-
ción de personas en riesgo de ex-
clusión social, así como campa-
ñas de concienciación para la 
plantilla sobre las penalidades 
que viven los refugiados. 

En relación con la sostenibili-
dad, Alli se refirió a distintas ini-
ciativas puestas en marcha por 
Ikea. De ellas destacó una llama-
da ‘salvemos los muebles’, me-

diante la que ofrecen la compra 
de los muebles viejos vendidos 
por la multinacional para des-
pués restaurarlos y revenderlos, 
cuando es posible, o reutilizar 
sus materiales para la confección 
de nuevos productos. Asimismo, 
la directora de comunicación de 
Ikea Ibérica mostró la importan-
cia con los valores RSE que la 
multinacional sueca da a sus pro-
ductos desde su diseño. Para ello, 
utilizó como ejemplo una peque-
ña linterna infantil que se carac-
terizaba por aunar distintos valo-

res relacionados con la sostenibi-
lidad y la igualdad. “Cuenta con 
una dinamo, de forma que los pe-
queños aprenden que pueden ge-
nerar la energía ellos mismos. Y 
es de color rojo, dejando a un lado 
el rosa y el azul. Aguanta las caí-
das y es de bajo consumo gracias 
a sus bombillas led”, resumió. 

Alli destacó que la sostenibili-
dad “no es opcional” y que la mul-
tinacional sueca apuesta por la 
“economía circular”, valores que 
requiere también que cumplan 
todos sus proveedores.

● Ikea cuenta con una asistente 
social en todas sus tiendas 
para “ayudar y acompañar”, 
además de un consejo contra  
la violencia de género

“Las empresas deben ser 
coherentes y comunicar 
solo lo que es cierto”

LUISA ALLI DIRECTORA DE COMUNICACIÓN DE IKEA IBÉRICA

La directora de comunicación de Ikea Ibérica, Luisa Alli. BUXENS
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Revolución Industrial”, expuso el 
director general de Forética. Pese 
a esta brevísima presencia, Gran-
da aportó algunos datos de la des-
proporcionada influencia del ser 
humano sobre el devenir del mun-
do en una nueva era geológica que 
la comunidad científica denomina 
ya como el “Antropoceno”. 

Con una población mundial 
que superará los 10.000 millones 
de habitantes antes de 2050, de 
los que en un 80% vivirá en gran-
des núcleos urbanos, las reper-
cusiones sobre el medio ambien-
te serán “insostenibles” tal como 
demuestran fenómenos tan ac-
tuales como el cambio climático 
o las migraciones motivadas por 
las guerras y la desigualdad eco-
nómica. Granda remarcó así la 
importancia que está adquirien-
do el “uso responsable de los re-
cursos” en un entorno en el que 
también habrá “grandes oportu-
nidades de negocio”, como los 
2.000 millones de personas que 

se sumarán a la clase media en 
las próximas décadas. 

Este será el terreno de juego en 
el que se tendrán que mover a 
partir de ahora las empresas, 
nuevas reglas para las que preci-
só que Forética puede contribuir 
gracias a su experiencia con “150 
grandes empresas” en el campo 
de la RSE. Granda profundizó en 
el impulso a la transparencia y 
buen gobierno, donde mencionó 
la relevancia mundial que ha to-
mado el fenómeno Metoo y la bre-
cha salarial de género, que se su-
ma a las exigencias normativas 
que provienen de Europa. En re-
lación con lo ambiental, destacó 
el calentamiento global y la nega-
tiva de China a seguir importan-
do residuos. Por último, respecto 
a los aspectos sociales, Granda 
habló de la destrucción de pues-
tos de trabajo por la robotización 
y la integración de los trabajado-
res mayores debido al retraso de 
la edad de jubilación.

Carmen Casero escucha una de las ponencias. BUXENS

CARMEN CASERO DIRECTORA GENERAL  
DE TRABAJO AUTÓNOMO, ECONOMÍA SOCIAL Y RSE

“El desarrollo 
sostenible no es  
una moda pasajera”

DN Pamplona 

El salto generacional logrado en 
España en las últimas décadas 
es, a juicio de la directora general 
de Trabajo Autónomo, Economía 
Social y RSE del Ministerio de 
Economía y Seguridad Social, 
Carmen Casero, la prueba de que 
el país puede transformarse para 
hacer las cosas mejor. “Para 
nuestros padres era normal fu-
mar en un avión o ver a los médi-
cos en la consulta con un cigarri-
llo. Y lo mismo podíamos decir de 
la invisibilidad de los dependien-
tes, que eran apartados de la vida 
social. Todo eso ahora sería im-
pensable”, recordó a los asisten-
tes al I Foro Lidera Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE). 

Casero señaló que la sostenibi-
lidad “no es una moda ni nada pa-
sajero”, sino que está “para que-
darse” y representa una potencial 
fuente se riqueza porque “mejora 
la competitividad”. No obstante, 

advirtió que su plena integración 
en las empresas exige un “cambio 
de mentalidad” y “la implicación 
de todos los actores”. “La RSE es si-
nónimo de competitividad y debe 
ser parte inherente de las empre-
sas”, aleccionó para demostrar la 
importancia que el Gobierno de 
España da a su implantación. 

La directora general de Traba-
jo Autónomo, Economía Social y 
RSE insistió en que los avances 
en sostenibilidad acaban tenien-
do un reflejo “en la cuenta de re-
sultados”. Puso como ejemplo el 
testimonio aportado por Ikea 
Ibérica y sus proveedores: “Quie-
nes se comprometen con estos 
valores pueden beneficiarse de la 
actividad que genera Ikea, ade-
más de facilitar la internacionali-
zación de su actividad”. 

Además, mencionó los com-
promisos que España ha adquiri-
do a través de los objetivos de de-
sarrollo sostenible, un conjunto 
de medidas para luchar contra la 
pobreza, proteger el medio am-
biente y garantizar unos niveles 
mínimos de prosperidad para el 
conjunto de la humanidad: “Lo 
económico debe ser compatible 
con los valores sociales”.

● El Gobierno de España 
vincula la mejora de la 
competitividad a la integración 
de los valores de RSE  
en el seno de las empresas
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DN 
Pamplona 

Las fuerzas en las que se apoya el 
Gobierno de Uxue Barkos –Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra– echaron mano 
de la mayoría que suman para 
tumbar una iniciativa con la que 
UPN pretendía que el Parlamen-
to instase al Ejecutivo a converti-
rel Programa de Aprendizaje en 
Inglés (PAI) en modelo educativo 
“con todas las garantías jurídicas 
y educativas” que dicha conside-
ración conlleva. 

La moción de los regionalis-
tas, que hacía una referencia ex-
tensiva a todos los programas de 
aprendizaje en lenguas extranje-
ras, si bien ponía un acento espe-
cífico en el PAI, fue apoyada por el 
PSN y el PP. La iniciativa, cuya de-
fensa corrió a cargo del parla-

mentario Alberto Catalán, aludía 
a los “buenos resultados que, a ni-
vel de competencia lingüística, 
arroja la evaluación de los cen-
tros que imparten el PAI”, para, 
tras un recorrido de 15 años, de-
mandar la “conversión del pro-
grama en modelo”. “La enseñan-
za en dos lenguas vehiculares 
presenta unas características 
propias que aconsejan su trans-
formación en modelo educativo, 
como mejor manera de apostar 
por el cumplimiento de los prin-
cipios de igualdad de oportunida-
des y equidad para todos los esco-
lares, independientemente del 
lugar de residencia y del poder 
adquisitivo de sus familias”, justi-
ficó.  

  Por otro lado, el pleno del Par-
lamento aprobó una moción de 
Podemos que conmina al Ejecuti-
vo foral a asumir la titularidad y 
la gratuidad de toda la Educación 
Infantil (de 0 a 6 años) y a que pre-
sente en el plazo de seis meses un 
cronograma con las actuaciones 
a realizar hasta 2020. La moción 
recibió el apoyo de Geroa Bai, Bil-
du, PSN e I-E, y los votos contra-
rios de UPN y PP.

El pleno aprueba una 
iniciativa de Podemos 
para que el Gobierno 
asuma toda la Educación 
Infantil (0 a 6 años)

El cuatripartito 
rechaza que el PAI 
se convierta en 
modelo educativo

Aprobada  la oficina  
de anticorrupción  
y buenas prácticas 

El pleno aprobó la ley foral por 
la que se crea la Oficina de Bue-
nas Prácticas y Anticorrup-
ción, para la “detección, pre-
vención, investigación y erra-
dicación de la corrupción”. La 
proposición de ley es una ini-
ciativa de Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e Izquierda-Ezkerra 
que recabó el apoyo del PSN, 
mientras que UPN y PPN se 
abstuvieron. Se marca como 
objeto “fomentar el máximo 
grado de transparencia y buen 
hacer en el diseño, ejecución y 
evaluación de políticas públi-
cas o actuaciones administrati-
vas, mediante la detección, pre-
vención, investigación y erra-
dicación de la corrupción y 
demás prácticas fraudulentas 
en el seno de las administracio-
nes públicas de Navarra”.   

Reconocido el derecho  
a reclamar filiación  
no matrimonial 
Se aprobó por unanimidad la 
proposición de Ley Foral de 
Reforma de la Compilación de 
Derecho Civil de Navarra en 
materia de Filiación, recono-
ciendo el derecho de los proge-
nitores a reclamar la paterni-
dad de los hijos fuera del matri-
monio, antes sólo previsto a 
favor del hijo. Propuesta por to-
dos los grupos, da respuesta a 
la declaración de inconstitucio-
nalidad de una de las leyes de la 
Compilación del Derecho Civil 
Foral de Navarra.

Pleno del Parlamento m

Se pide el 0,5% para el 
presupuesto para Ayuda 
Oficial al Desarrollo 

Se aprobó por unanimidad 
una resolución por la que se 
insta al Gobierno de Navarra a 
que “avance sustancialmente 
en el cumplimiento de lo esta-
blecido en el objetivo 17.2 de la 
Agenda 2030, cumpliendo lo 
establecido en su Acuerdo 
Programático y destinando el 
0,5% del presupuesto a Ayuda 
Oficial a Desarrollo (AOD) an-
tes de finalizar esta legislatu-
ra”. No prosperó un apartado 
tendente a “crear en la estruc-
tura gubernamental una Di-
rección de Servicio que se de-
dique a gestionar, de manera 
exclusiva, las políticas de Coo-
peración al Desarrollo”. Solo 
votaron a favor de esta última 
propuesta UPN, PSN y PPN.

Esparza, García Adanero, Altuna e Iriarte, de UPN. J.A.GOÑI

El pleno pide que sean 
agresión las relaciones 
sin consentimiento 

El pleno aprobó, con los votos  
de Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos, PSN e I-E y las abstencio-
nes de UPN y PPN, una resolu-
ción por la que se insta al Go-
bierno de España a “modificar 
el Código Penal, de modo que 
el mismo refleje que las rela-
ciones sexuales sin consenti-
miento son agresiones sexua-
les, es decir, violaciones”. No se 
aceptó la enmienda de sustitu-
ción planteada por UPN  ten-
dente a solicitar a Madrid la 
“tramitación ante las Cortes 
Generales de una modifica-
ción de la Ley que regula el Có-
digo Penal, con el fin de ade-
cuar a la realidad social aque-
llos artículos referidos a 
agresiones o abusos sexuales”.
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SEMANA DE  

LA BANDERILLA

DEL 9 AL 13 DE MAYO

VOTA TU 

BANDERILLA

Envíanos un e-mail con el nombre 

 de tu banderilla favorita a 

oficina@fundacionosasuna.com

DEL 9 AL 13 DE MAYO

Y participa  
en el sorteo de  
una camiseta  

oficial del  
C.A. Osasuna  

firmada por  
los jugadores  

del primer equipo. 
*No se admitirán los correos recibidos 

fuera de los días anteriormente indicados 
y se tendrá en cuenta un voto por cada 

dirección de correo electrónico.

BANDERILLA 

+ COPA DE 
VINO= 3€

PARTICIPANTES: BAR ULZAMA // MARISQUERÍA ITURRAMA // KATUZARRA // MESÓN DE LA 
TORTILLA // NO TE VAYAS DE LA BARRA // VERMUTERÍA DAR LA LATA // BAR KIOSKO // BAR TXOKO // 

TASKABAR D´IVÁN // HOTEL NH NOÁIN // LA BARRA DEL GOLOSO // LA ESCALERICA DE SAN  NICOLÁS 
// BAR OTANO // LAS CABALLERIZAS // LA JAULA DEL CUATRO Y MEDIO // TXIRRINTXA // LAJUANA 
GASTROBAR // BAR RESTAURANTE MALTEA // HOTEL TRES REYES // BAR CATACHU //  BI SISTERS // 

LA ZARZAPARRILLA // RESTAURANTE EL EMBRUJO // RTE. – BAR BIDEZKAIRU

Organiza: Patrocina:

www.fundacionosasuna.com

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

EE 
L diploma que seis em-
presas recibieron ayer 
en la sede de la Asocia-
ción Síndrome de 

Down quería reconocer la valen-
tía por abrir las puertas de su or-
ganización y predicar la inclusión 
laboral con el ejemplo. La Univer-
sidad de Navarra, el Instituto Do-
napea, BBVA, Sedena, el Centro de 
Día  Alpa y la Granja Escuela 
Ultzama son las empresas que 
han apostado por este colectivo a 
través de un programa de la Fun-
dación Vodafone España, ‘Yo me 
preparo’, que ofrece habilidades 
en nuevas tecnologías que des-
pués estos jóvenes aplican a su es-
fera laboral, pero también a la per-
sonal.  

En esta cuarta edición del pro-
grama han participado ocho jóve-
nes de la Asociación Síndrome de 
Down de Navarra. Ellos, que tam-
bién se marcharon a casa con un 
diploma, son: María Erausquin, 
Sara Larumbe, Sara Villabona, 
Arantxa Bandrés, Sandra López, 
Iñigo Villanueva, Maider Lázcoz y 
David Urbano. Se suman, de esta 
manera, a los 40 que lo hicieron en 
años anteriores.  

El mercado ordinario 
A nivel nacional, el programa ha 
llegado a casi 1.000 participantes 
a lo largo de su trayectoria,  y cada 
uno de ellos ha recibido un total de 
760 horas formativas. El objetivo 
es que las destrezas adquiridas 
les faciliten la inserción en el mer-
cado laboral ordinario.  Según 
apuntó Araceli Echaide,  coordi-
nadora del proyecto Ítaca de For-
mación y Empleo de la entidad, en 
Navarra ha habido doce empresas 
que han contratado  a jóvenes con 
síndrome de Down a lo largo de 
las cuatro ediciones, dos de ellas 
en esta última (Universidad de 
Navarra y Centro de Día Alpa). 
Otras 20 ó 30 se han involucrado 

Miembros de la asociación y de las empresas implicadas, ayer después de la entrega de diplomas en la sede de Down Navarra.  JESÚS CASO

como centros de prácticas labora-
les. “Tenemos que buscar nichos 
de oportunidad para que nuestros 
jóvenes sean competentes, y este 
programa de la Fundación Voda-
fone responde a nuestra necesi-
dad”, sostuvo Echaide.  

Por parte de Vodafone, Ignacio 
Ramón Díez valoró que la compa-
ñía pone al servicio de este colecti-
vo “lo que mejor sabe hacer”, y re-
cordó que la “tecnología está cada 
vez más presente en el ámbito la-
boral”.  

Inés Francés, directora de la 
Agencia Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas del Go-
bierno de Navarra, felicitó a todas 
las partes implicadas, especial-
mente a los ocho jóvenes. “Por cre-
er en vuestra capacidad, por vues-
tra confianza en vosotros mismos 
y en que formáis parte de esta so-
ciedad”, les dedicó. 

Diplomas 
que llaman 
al empleo
La Asociación Síndrome de Down de Navarra  
y Fundación Vodafone reconocieron ayer a 6 empresas 
por promover la inclusión laboral de este colectivo,  
en el marco del programa ‘Yo me prep@ro’

“Voy a trabajar 
feliz de la vida”

“Ganas de trabajar”, “frescu-
ra”, “otra mirada”, “actitud po-
sitiva”, “afán de superación”, 
“elemento de cohesión del 
resto de la plantilla”. En estos 
términos coincidían ayer las 
empresas colaboradoras en 
definir qué aporta  la presen-
cia de un trabajador con sín-
drome de Down en una em-
presa.  Ana Hörh de Miguel, 
gerente de la Facultad de Far-
macia de la Universidad de 
Navarra, sostenía que Maider 
Lázcoz Jerez se ha “adaptado 
muy bien” al centro y a su co-
metido. “Es exquisitamente 
puntual, siempre dispuesta a 
cualquier labor, y tiene mucha 
iniciativa”. Lázcoz asentía. 
“Yo voy feliz de la vida a traba-
jar a la Uni, todos me apoyan. 
Me ha venido muy bien la for-
mación en nuevas tecnologías 
para poder encajar mejor”.














