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Piden un impulso social a la
imagen de los empresarios
Institución Futuro se suma
a una declaración para
comprometer a
instituciones, enseñanza y
medios de comunicación

DN
Pamplona

La mayoría de la ciudadanía tiene
una visión positiva de los empre-
sarios, según se desprende de
una encuesta encargada por el
Círculo de Empresarios que fue
difundida ayer durante el VI En-
cuentro Economía y Sociedad ce-
lebrado en Palma de Mallorca.
Pese a ello, las organizaciones
asistentes a las jornadas, entre

las que se encontraba el think
tank navarro Nuevo Futuro, fir-
maron una declaración conjunta
en la que solicitan la implicación
de los poderes públicos, la ense-
ñanza, los medios de comunica-
ción y las propias asociaciones
empresariales para mejorar la
imagen de los empresarios.

Según recoge el documento fir-
mado ayer, la mayoría de la pobla-
ción “empieza a interiorizar” que
los empresarios “son los únicos

que pueden generar empleo” y sa-
car a la sociedad “de la crisis”. Con
el fin de contribuir a consolidar es-
tapercepción,quecontrastaconla
imagen que “no ha sido tradicio-
nalmente buena”, los impulsores
de esta iniciativa consideran clave
concienciar a los estudiantes des-
de sus etapas más tempranas.

Importancia de la ética
Para lograrlo, los firmantes quie-
ren que se fomenten las actitudes
emprendedoras “desde Prima-
ria”, que se incluyan asignaturas
que incidan en la “función decisi-
va” de los empresarios en “la crea-
ción de riqueza” y que el profeso-
rado sepa transmitir “actitudes
emprendedoras” a los alumnos
con su propio ejemplo. Además, la

declaración también busca lo-
grar una mayor complicidad de
las instituciones públicas, los me-
dios de comunicación y las pro-
pias asociaciones de la patronal,
entes a los que pide un “esfuerzo
de comunicación y sensibiliza-
ción”. No obstante, el documento
también hace autocrítica y reco-
noce que ha habido “malos ejem-
plos empresariales” que han so-
cavado su imagen. Así, el texto in-
siste “en la importancia de los
comportamientos éticos y en la
promoción de valores como la so-
lidaridad, la transparencia y las
prácticas de buen gobierno, que
deberían orientar el ejercicio de
la actividad empresarial, en línea
con lo que ya ocurre en otros paí-
ses desarrollados”.

SOLIDARIDAD Los ‘súper’
de Simply recogen 150
toneladas de alimentos
La cadena de supermercados
Simply entregaron al Banco
de Alimentos 150 toneladas de
víveres fruto de la campaña de
recogida puesta en marcha
entre el 31 de enero y el 2 de fe-
brero. La iniciativa, en la que
también participaron los esta-
blecimientos ubicados en Na-
varra, logró la implicación de
los clientes de la cadena distri-
buidora que aportaron todo
tipo de alimentos. Además,
Simplyentregóelequivalente
a un 10% más de los víveres
donados por los usuarios de
los supermercados. Las plan-
tillas de los distintos centros
colaboraron desinteresada-
mente fuera de sus horarios
laborales.
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La empresa aseguradora
Mapfre ha puesto en marcha
una campaña para revisar gra-
tuitamente unos mil vehículos
en sus instalaciones en el polí-
gono de Cordovilla junto a la ca-
rretera de Zaragoza. Los intere-
sados podrán acudir desde hoy
y hasta el sábado a una carpa
ubicada junto al multicentro del
automóvil para someter a sus
vehículos a una diagnosis de en-
tre 20 minutos y media hora en

la que se verificará el alumbra-
do y señalización, lunas, estado
de ruedas y neumáticos, acondi-
cionamiento exterior e interior,
emisiones contaminantes, sis-
temas electrónicos, motor, nive-
les y estado de la dirección, sus-
pensión y frenos. En una segun-
da fase, la carpa también
permanecerá abierta al público
entre el 18 y el 22 de este mes. La
aseguradora lanza esta iniciati-
va tras constatar que el 90% de
las peticiones de asistencia se
deben a averías por falta de un
mantenimiento básico.

Campaña de Mapfre para
revisar gratuitamente a
1.000 vehículos en 10 días
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La Dirección General de Trabajo
confirmó ayer a los sindicatos fir-
mantes del convenio de comer-
cios de alimentación (UGT y CC

El documento reduce la
jornada anual en
aquellas empresas que
no respetan las tablas
salariales de mínimos

Trabajo recurrirá el fallo
del convenio de comercio
de alimentación

OO) que recurrirá la sentencia
que lo daba por bueno en contra
del criterio del Gobierno de Nava-
rra. El Ejecutivo había anunciado
la semana pasada la inminente
publicación en el Boletín Oficial
de Navarra (BON) de un convenio
que llevaba un año paralizado
por no superar el control de lega-
lidad, aunque no adelantó si iba a
recurrir el fallo judicial.

Según sostenía Trabajo, el
convenio no respetaba la “priori-
dad aplicativa” del convenio de
empresa sobre el del sector en lo

que respecta a salarios, ya que
vinculaba la duración de la jorna-
da a la remuneración. Una re-
ciente sentencia validó la fórmu-
la que empresarios y sindicatos
encontraron para garantizar un
salario de mínimos, so pena de te-
ner que reducir la jornada anual
de 1.734 horas a 1.540 horas.

Materia del ámbito sectorial
Precisamente, la jornada anual
es una de las materias que la re-
forma laboral reserva al ámbito
sectorial de la negociación colec-
tiva, por lo que los agentes socia-
les siempre han defendido que
era una herramienta que se ade-
cuaba a la legislación vigente. Se-
gún han explicado fuentes sindi-
cales, la intención del Gobierno
de Navarra con este recurso es
que la sentencia sea firme por las
implicaciones que podría tener a
nivel nacional.

ENTREGA DE DIPLOMAS A
13 NUEVOS CORREDORES
DE SEGUROS

El Colegio de Mediadores de Seguros
de Navarra, que aglutina a 120 profe-
sionales entre corredores y agentes,
realizó recientemente la entrega de
diplomas a los trece alumnos que han
concluido el II Curso Superior de Ma-
terias Financieras y de Seguros Pri-
vados, titulación necesaria para po-
der ejercer como corredores de segu-
ros. El presidente del Colegio,
Alberto Moreno, y el director del cur-
so, Eduardo Martínez, entregaron los
documentos acreditativos a Saioa
Romano, María Luna, Patxi Abadía,
Maitane Apesteguía, Gerardo Arru-
pea, Laura Oneca, Antonio Martínez,
Txaro Sáenz, Fernando Santesteban,
Javier Ilarregui, Raquel Villamor, Da-
vid Ruiz y José Luis Tierno.


