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Instalaciones de la Asociación de Industria Navarra en Cordovilla. DN

DN Pamplona

Navarra debe buscar talentos,
hombres y mujeres con conoci-
miento expertos en sectores de
futuro, y retenerlos con una cul-
tura empresarial adecuada. Es-
tas son algunas de las conclusio-
nes del Foro de Debate “Gestión
del Talento” celebrado estos días
en Pamplona por la Fundación
Navarra de la Diversificación, un
órgano promovido por la CEN y la
AIN. Entre otras iniciativas, la
Fundación ha propuesto la cele-
bración de un Congreso Nacional
del Talento en Navarra y el lanza-
miento de una propuesta deno-
minada “embajadores” con el ob-
jetivo de vender la imagen de Na-
varra en el exterior y fomentar la

atracción de talento hacia ella. En
concreto, se trataría de identifi-
car a personas a nivel nacional e
internacional para que actúen
como promotores de la imagen
de Navarra como lugar compro-
metido con la investigación e in-
novación.

A éstas, se suman otras dos
propuestas. Una, la realización
de estudios de diagnóstico a nivel
sectorial que permita identificar
las necesidades específicas de ta-
lento a futuro, en función de la
evolución y las tendencias de los
sectores en Navarra. La otra, el
desarrollo y lanzamiento de nue-
vos modelos de captación y ges-
tión de talento en y para Navarra.

También se creará un servicio
de atención y alojamiento de im-
patriados cuando se desplacen a
Navarra, denominado Im-pat
Services, con el objetivo de co-
nectar internacionalmente a Na-
varra con centros de talento.
Existen, asimismo, otras pro-
puestas en el área formativa.

La Fundación para la
Diversificación desea
además celebrar un
Congreso de Talentos

Navarra se plantea
vender su imagen
para atraer talentos
hacia sus empresas

● Asegura que sus dictámenes
siempre han sido atendidos
por el Gobierno foral en la
toma de decisiones por la
“brillantez” de su trabajo

DN Pamplona

El consejero de Justicia e Inte-
rior, Javier Caballero, considera
que la “profesionalidad y buen
hacer” del Consejo de Navarra ha
hecho que en la Comunidad foral
haya aumentado la seguridad ju-
rídica “hasta el extremo de que
sus dictámenes siempre se han
atendido por el Gobierno en la to-
ma de decisiones”.

En su opinión, este órgano
consultivo de la Comunidad foral
ha sabido centrarse en la realiza-
ción de su cometido “con discre-
ción y sencillez y al mismo tiem-
po con gran brillantez, ganándo-
se a pulso un elevado prestigio en
los ambientes jurídicos”, lo que
atribuyó a la “alta cualificación
de sus integrantes”.

Caballero hizo esta valoración
con motivo de la inauguración de
la tercera jornada del ciclo for-
mativo que, sobre las institucio-
nes forales, oferta el Instituto Na-
varro de Administración Pública
(INAP) a los empleados públicos,
dedicada en esta ocasión al Con-
sejo de Navarra.

Caballero atribuye al Consejo
de Navarra un incremento de
seguridad jurídica en la región


