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Navarra presenta en
Bruselas Ágora Talentia
EL I FORO INTERNACIONAL SOBRE EL TALENTO

EN LA ERA DEL CONOCIMIENTO SE CELEBRARÁ

EN PAMPLONA EN FEBRERO

DN
PAMPLONA
Navarra ha inaugurado el Año
Europeo de la Creatividad y la
Innovación 2009 en Bruselas con
la presentación de Ágora Talen-
tia. El I Foro Mundial del Talento
en la Era del Conocimiento, or-
ganizado por el Gobierno de Na-
varra y la Fundación Navarra
para la Diversificación (FND), se
presentó el pasado jueves, día 8,
en el Comité de las Regiones.

“Navarra se anticipa a la era
del Talento”, declaró el comisario
técnico de Ágora Talentia, Enri-
que De Mulder, consejero delega-
do de Sociedades Viálogos, en el
acto de presentación de este Foro,
avalado por la Comisión Europea
y el Parlamento Europeo.

“En la Era del Conocimiento
lo importante es el talento; el co-
nocimiento es un resultado y el
talento es la materia prima; an-
tes y después de la tecnología
hay talento. El reto del siglo XXI
consiste en hacer de la gestión
del talento un proceso que conec-
te familia, escuela, universidad,
empresa y sociedad”, señaló De
Mulder, profesional del sector de
los Recursos Humanos. Añadió
que “el talento que necesitamos
a la vista de la catástrofe que vi-
vimos, es el talento ético al servi-
cio del crecimiento sostenible,
no la avaricia individual”.

Foro de debate
La presentación de Ágora Talen-
tia tuvo lugar, como se ha señala-
do, en el Comité de las Regiones
en Bruselas, lugar de encuentro
de regiones y ciudades europeas.
La jornada, a la que asistieron eu-
rodiputados, miembros de la Co-
misión Europea y del Comité de
las Regiones, medios de comuni-
cación, representantes de otras

De izquierda a derecha, Ana Ursúa, María Lozano, Enrique de Mulder, Ana Magraner y María Beunza.
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regiones europeas y miembros de
la representación española ante
la UE, comenzó con la bienvenida
de María Lozano, delegada del Go-
bierno de Navarra en Bruselas.

Ana Ursúa, directora de la
FND (Fundación Navarra para la
Diversificación), informó del pa-
nel de expertos de referencia in-
ternacional integrado por, entre
otros, el norteamericano Richard
Florida, el británico Sir Ken Ro-
binson, el argentino Alejandro
Piscitelli, Gabriela Miranda de la
OCDE o Sam Lipson de la región
de Cambrigde (EE UU). El progra-
ma está dividido en tres bloques
para abordar desde diferentes óp-
ticas el talento: instituciones,
personas y contexto.

María Beunza, directora de
Proyectos de Anain (Agencia Na-
varra de Innovación) enmarcó
Ágora Talentia en una región co-
mo Navarra, avalada por unos in-
dicadores de bienestar, desarro-
llo e innovación que la convierten
en referente nacional y europeo.
Presentó además Ágora Talentia
como un Foro de debate perma-
nente que pretende convertirse
en el referente internacional para
debatir, proponer actuaciones y
servir de órgano de consulta, en la
adaptación de actuaciones em-
presariales y políticas institucio-
nales y educativas vinculadas al
Talento en el futuro.

En la clausura, Ana Magra-
ner, de la Unidad que coordina el
Año de la Creatividad y la Inno-
vación de la Dirección General
de Educación y Cultura de la Co-
misión Europea, destacó que
“Ágora Talentia es la expresión
del significado del Año Europeo
de la Creatividad y la Innova-
ción. Ambos se encuentran en los
territorios y no en las institucio-
nes. Sin talento no hay creativi-

dad ni innovación”. Recalcó que
“Ágora Talentia ha sido capaz de
conseguir lo que la Comisión no
ha podido, juntar a Richard Flo-
rida y Sir Ken Robinson” (ambos
embajadores del Año Europeo de
la Creatividad y la Innovación).

Tanto la Comisión Europea, a
través del Año de la Creatividad
y la Innovación 2009, como el
Parlamento Europeo avalan
Ágora Talentia.

Foro sobre el Talento
Pamplona acogerá los próximos
11 y 12 de febrero el I Foro Inter-
nacional sobre el Talento en la
Era del Conocimiento, Ágora Ta-
lentia.

Este I Foro persigue identificar
los factores críticos y las claves
para el desarrollo del talento, in-
tercambiando inquietudes y defi-
niendo las tendencias del futuro a
través de la participación y diálo-
go de diversas personalidades, ex-
pertos internacionales, institu-
ciones públicas y organizaciones.
Además de los antes citados, San-
tiago Álvarez de Mon, Paco Muro,
Juan Carlos Cubeiro, Juan Pérez
Mercader, Javier Tourón, OCDE,
Comisión Europea y Región de
Cambridge (USA), son algunos de
los múltiples expertos e institu-
ciones que aportarán y debatirán
en esta primera edición.

Ágora Talentia pretende ser el
primer foro estable del mundo de
estas características, con encuen-
tros bianuales a través de los cua-
les profesionales, organizaciones
y empresas puedan dialogar e in-
teractuar en busca de nuevos mo-
delos que potencien el Talento,
un pilar diferencial en la era del
conocimiento, formando de esta
manera un sólido foro de pensa-
miento, para promover y valorar
nuevas iniciativas globales.

EL RINCÓN

MIGUEL ÁNGEL RIEZU

año de congresos y

reválida de liderazgo

EL 2009 recién estrenado es un año
cargado, más que nunca, de inte-
rrogantes. Todos sabemos como
empieza (en plena caída libre de

la economía internacional) pero nadie
sabe como va a terminar. En lo que a Na-
varra se refiere, 2009 es además año de
congresos y reválidas en el ámbito sindi-
cal. UGT y CCOO, las dos principales
fuerzas sindicales navarras, tienen con-
greso a la vista en los próximos meses.
Sus dos líderes (Juan Goyen en UGT y
José María Molinero en CCOO) han
anunciado ya que optarán a continuar
sus mandatos.

UGT, la primera fuerza sindical nava-
rra, encontró en Juan Goyen el pacifica-
dor que necesitaba tras las convulsiones
internas que en 2006 llevaron a la traumá-
tica salida de Juan Antonio Cabrero de la
secretaría general. Ahora se plantea su
consolidación en el congreso de mayo al
frente de la central que suma al 31% de la
representación sindical navara.

José María Molinero tiene más expe-
riencia al frente de CCOO, organización
que lleva liderando con éxito ocho años
en la Comunidad foral y que cuenta hoy
con un 24,5% de los delegados sindicales.
Molinero se enfrenta a finales de enero a
un posible tercer mandato y lo hace con
un regusto amargo y poco previsible
unos meses atrás, el relevo en el sindica-
to a nivel nacional de José María Fidal-
go (su candidato y hombre por el que
apostó) por Ignacio Fernández Toxo.

La tercera pata de la concertación so-
cial en Navarra, los empresarios, tiene el
relevo tan sólo unos meses más allá. En
2010 finaliza el mandato de José Manuel
Ayesa, todo un histórico con casi 20 años
al frente de la CEN y un auténtico muñi-
dor de acuerdos y pactos para hacer avanzar el diálogo social. Ayesa
ha intentado ya un par de veces proponer un nombre como relevo a
su organización. Pero hasta ahora no ha tenido éxito. Lo pensó pri-
mero con José María Aracama, que no pudo ser porque de Cementos
Portland pasó a la empresa pública Sodena. En su actual mandato lo
ensayó también con Javier Díaz Abascal, pero no cuajaron las ex-
pectativas y el empresario este-
llés abandonó la vicepresiden-
cia de CEN hace tan sólo unos
meses. Seguro que Ayesa volve-
rá a intentar cuajar su relevo.
De momento, José Antonio Sa-
rría (Newark San Andrés) es
nuevo vicepresidente de CEN.

Relevos y continuidades
que importan mucho porque
de la buena salud interna de UGT, CCOO y CEN y de la capacidad
de diálogo (hoy contrastada) de sus líderes, depende, en buena me-
dida, el desarrollo de nuestra comunidad.

UGT y CCOO tienen
congreso a la vista y
sus líderes aspiran
a la continuidad

Y ADEMÁS...

La ruptura Enel-Acciona en Endesa y Navarra. Los periodicos eco-
nómicos auguraban esta semana la pronta ruptura del pacto entre la ita-
liana Enel y el grupo Acciona, los dos accionistas de referencia en Endesa,
la primera eléctrica nacional, que mantiene una tensa relación desde hace
meses. Enel tiene la mayoría de Endesa pero el acuerdo alcanzado en su
día da la gestión a Acciona. De hecho, su presidente José Manuel Entreca-
nales es el presidente de Endesa y un navarro, Esteban Morrás, autor del
despegue de Navarra en las renovables y ejecutivo de Accciona, es conse-
jero de la eléctricay adjunto al presidente en Endesa. El “divorcio”, uno de
los más sonados en el panorama empresarial español, puede reforzar, de
rebote, a una empresa navarra, Acciona Energía, la filial de energías reno-
vabales del grupo Acciona, con sede en Sarriguren. El acuerdo que puede
estar perfilándose incluiría la venta de los activos de energías renovables
de Endesa a Acciona Energía, firma en la que el grupo de los Entrecanales
conservará la mayoría. Esta adquisición reforzaría el tamaño y liderazgo de
la firma, que cuenta ya con más de 4.100 mw eólicos en 14 países.


