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José María Aracama. José León Taberna.

DN 
Pamplona 

José María Aracama sustituye a 
José León Taberna como presi-
dente del ‘think tank’ Institución 
Futuro. El cambio es efectivo des-
de ayer uno de julio. José León 
Taberna llevaba dos años en este 
cargo y lo deja de forma volunta-
ria. La institución no tiene fijados 
plazos determinados para este 
puesto. Taberna, fundador del 
grupo Taberna/Berlys, continua-
rá como miembro del consejo del 
gobierno, según un comunicado 
enviado por la Institución Futu-
ro. El cargo no es remunerado. 

José María Aracama (Pamplo-
na, 1954), casado y padre de cua-
tro hijos, es licenciado en inge-
niería industrial y máster en Bu-
siness Administration por el 
IESE. De 1979 a 1996 fue director 
financiero y responsable de la se-
de social en Navarra de Cemen-
tos Portland SA. De 1996 ejerció 
de consejero de Economía y Ha-

cienda del Gobierno de Navarra 
con UPN. Posteriormente, fue di-
rector de Pamplona de Cementos 
Portland SA (1999-2001). De 2001 
a 2011 fue director general de la 
sociedad pública Sodena (Socie-
dad de Desarrollo de Navarra 
SA). Dejó este último puesto des-
pués de que fuera nombrado con-
sejero de Gamesa como indepen-
diente. Ocupando este cargo, vol-
vió a Cementos Portland, pero, en 
este caso, como adjunto a la pre-
sidencia del Grupo Cementos 
Portland Valderrivas (2011-2013). 

Desde 2013 es socio fundador 
de la consultora tecnológica Tan-
gle Research SL. Además, es 
miembro desde 2009 de la junta 
de la Fundación Proyecto Hom-
bre, desde 2012 es miembro del 
consejo estratégico de CEIT (Cen-
tro de Estudios e Investigaciones 

Taberna, que deja el 
cargo voluntariamente, 
continuará como 
miembro del consejo de 
gobierno del ‘think tank’ 

Aracama fue consejero 
de Economía y Hacienda, 
director general  
de Sodena y consejero 
de Gamesa 

Aracama sustituye  
a José León Taberna  
en Institución Futuro

Técnicas) y desde 2017, del conse-
jo de la compañía Familiados. 

Fundado en 2002 
 Institución Futuro es una entidad 
privada, sin ánimo de lucro, que 
tiene como objetivo “promover un 
mejor futuro para la sociedad na-
varra a través del desarrollo de sus 
empresas e instituciones”. Funda-
da en 2002, analiza políticas públi-
cas y presenta ideas y propuestas  
a la sociedad y agentes que puedan 
ponerlas en práctica. Sus socios 
son empresarios, directivos, pro-
fesionales e intelectuales. 

Institución Futuro forma parte 
de la red internacional de ‘think 
tank” Atlas Network, así como de 
los Encuentros Economía y Socie-
dad, promovidos por los principa-
les Círculos de Empresarios de Es-
paña.

MÁS DE 200 ESTUDIANTES RECIBEN EL DIPLOMA DE LABORESO 
Los 214 alumnos 16 institutos que han participado 
en la iniciativa LaborESO recibieron ayer su diplo-
ma en el departamento de Educación. Este año se 
cumple una década desde la puesta en marcha del 
programa que permite a los estudiantes de 3º de 

ESO tener su primera experiencia laboral.  Este año, 
alumnado de 3º de la ESOdel Programa de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) realizó 
una estancia de dos semanas en una de las 186 em-
presas o centros colaboradores en esta iniciativa. DN

CONVENIO ENTRE LA UPNA Y CAJA RURAL
La UPNA y Caja Rural han suscrito un convenio para becas de movili-
dad de alumnos, emprendimiento, App de gestión y comunicación pa-
ra la comunidad universitaria y un título propio de Experto en Tecno-
logías para la Agricultura de Precisión. El texto lo firmó el rector Ra-
món Gonzalo e Ignacio Terés, presidente de Caja Rural de Navarra. DN

● La autoridad laboral 
también prevé intensificar 
la vigilancia sobre  
las plataformas digitales  
que emplean a autónomos

DN Pamplona 

La delegación en Navarra de la 
Inspección de Trabajo centra-
rá una parte importante de 
sus esfuerzos  en la lucha con-
tra el fraude a identificar y cas-
tigar a la conocidas como fal-
sas cooperativas. Así lo afirmó 
recientemente el director te-
rritorial en la Comunidad fo-
ral de la Inspección de Traba-
jo, Guillermo Dachary. Dentro 
de la planificación que este or-
ganismo oficial prevé desarro-
llar a lo largo de este año, Da-
chary destacó que entre las 
novedades para 2019 estaba la 
intensificación de los contro-
les sobre aquellas cooperati-
vas susceptibles de operar con 
falsos socios que en realidad 
deberían ser trabajadores 
asalariados. Para ello se recu-
rrirá al cruce de bases de da-
tos que servirán “de indicio” a 
los inspectores. Asimismo, 
Inspección también actuará 
con especial celo en el control 
del comercio electrónico y las 
plataformas vinculadas. Entre 
los casos más sonados de fal-
sas cooperativas destapadas 
por las denuncias sindicales y 
la acción de la Inspección está 
la reciente regularización de 
520 trabajadores en la fábrica 
de Uvesa en Tudela. El orga-
nismo también está tramitan-
do un expediente contra AN 
Mélida que podría afectar a 
otras 150 personas.

Campaña  
de Inspección 
contra falsas 
cooperativas

CC OO lanza una 
calculadora ‘online’ 
para evitar salarios  
por debajo del SMI  
El sindicato CC OO ha puesto 
en marcha una campaña para 
atajar los incumplimientos de 
la subida del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), situa-
do en 900 euros mensuales, 
que incluye una calculadora 
online para casos de fraude. La 
herramienta está disponible 
en la web quenotelajueguen.es  

Convocadas las  
ayudas a sindicatos por 
1,2 millones de euros 
La Dirección General de Políti-
ca Económica y Empresarial y 
Trabajo del Gobierno de Nava-
rra ha aprobado la convocato-
ria de subvenciones a organi-
zaciones sindicales que, en fun-
ción de su representatividad, 
se repartirán 1.184.500 euros.  
El plazo de presentación de so-
licitudes termina el 18 de julio.  

ELA lanza una campaña 
para evitar los abusos 
laborales en hostelería 
El sindicato ELA ha puesto en 
marcha una campaña a traba-
jadores del sector de hostelería 
para recordar que estos asala-
riados deben tener contrato y 
estar dados de alta en la Seguri-
dad Social por todas las horas 
trabajadas, así como contar 
con el registro de jornada. 

Hanstein se hace  
con la concesión  
de Porsche en Vizcaya 
La empresa de automoción 
Hanstein (grupo familiar Man-
zanos Entreprises), que cuen-
ta con la concesión de Porsche 
en Pamplona y el servicio ofi-
cial de Vitoria, acaba de adqui-
rir la representación de la 
marca alemana en Bilbao.


