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• El Slndlcatode Secretarlos Judiciales

 • Presidente en Europa de la Fundación Educación para el Empleo

"En Egipto y Túnez ven mal que los ™ i L 

americanos den cursos de " 

TERESA RUB 
truiz(? reg-ocb.com 

Responde a lallamada telefó-
nica deNEGOQO t ras es-
pera u n avión en Roma: acaba 
d e era rev istarse all  con 1 a d t 
rectora general de la Agencia 
de Cooperación Italiana. Es 
imposible sintetizarenuna 
linea todos los cargos que 
ocupa el economistaAldo Ol-
cese, impulsor infatigable de 
la responsabilidad social cor-
porativa internacional, de 
manera que reseñarnos sólo 
su reciente nombramiento 
como presidente europeo de 
la Fundación Klucaciónpara 
el Empleo(EFE). 

"Comosu nombreindica,la 
fundación sededica a formar 
a jóvenes, en este caso del 
mundo árabe,para conseguir 
empleo", expl ica Olcese quien 
recalca que ésta s la única en-
t idad de cooperación social y 
económica con estos s 
entre Estados Unidos y Euro-
pa."End mundoárabees algo 
absolutamente insólito y sin 
embargo» nos aporta una gran 
fortai eza. En Egipt oy enTtinez 
novenbien quelos america-
nos den cursos de formación 
institucional ypollticaporque 
recelande ellos. Deles españo 
les.no", comenta. Y comolos 
amerlcanostienen el dinero 

para financiarla formación, el 
tándem esperfecto. 

En 1 os seis años d e andadu ra 
déla fundación, que cuenta 
con sede en Washington y en 
Madrid, se han desarrollado 
programas a medida de mul-
tinacionales y compañiaslo-
cales que operan en Marrue-
cos, Egipto, Ulnez, jordania, 
Yemen y Palestina, donde la 
iniciativa gozadel apoyode 
los empresarioslocalesmás 
potentes. Estos programas ya 
han proporcionado empleo 
a 3 . 0 0 0 jóvenes y el creci-
mientode EFE es claramente 
exponencial. "Queremos ce-
rrar 2011 con 5.000 empleos y 
pretendo pasar a 15-000 j óve-
nes con trabajo en los próxi-
mos dos años". 

Ampliar fronteras 
Aldo Olcese también desea 
ampliará ámbito geográfico 
déla cooperación,porunlado, 
yde actuación, por el otro. En-
tre sus metas se encuentran 
incorporara Francia, Reino 
Unido y Alemania—déla mis-
ma manera queahora está su-
cediendocon Italia-, einduir 
programas en Argelia e Irak. 

En el a no local, su objetivo 
es "firmaru n convenio de co-
laboradónalargoplazoconla 
Agenda Española de Coopera-

ción Internacional (AECI), lo 
cual a la segundad de con-
tarcon fondos sin necesidad 
de que éstos sean aprobados 
año a . 

Por fortuna, el presupuesto 
que maneja EFE es abultado. 
"Contamos con el apoyo del 
Departa mentode EstadoNor-
teamencanoy de la Agencia 
de CooperaciónNorteamen-
cana, as  como con la ayuda de 
mecena s". 1árnbién estáapun-
to de cenra rse u n acuerdo con 
la AECIpara finandarunpro-
yecto en Egiptoporvalorde 
un mllónde euros. 

Tinto en este s como en 

TUnez es necesano instruir 
previamente a los alumnos 
med ia ra e cu rsos de democra-
cia y funcionamiento de las 
instituciones. "Tárnbién tene-
mos programa s pa ra empren-
dedores. Por ejemplo, el pro-
yectode Egiptova a formara 
2.ooojósenesdeElCairoyAle-

, loo de ellos serán ern-
prend edores", apu ra a. 

Prácticamente todos los 
alumnos son licenciados su-
periores}' tienen entre 20 y25 
años. Hay programas de muy 
diversos t ipos de especializa-
dón: ejecutivosdeveraas,in-
formáticos, capataces de obra, 

NKOCD 

mandosintermed ios adminis-
trativos... He aquluna posible 
fuentedetalentoque pod a 
mástardedarelsaltoaEuropa 
y América. "Es un vivero de 
oportunidades". 

Prestigiosas universidades, 
comola norteamericana Har-
vard, ceden sus cursos de for-
ma gratuita. 'Cuestanuna for-
tuna. O sedesplazanprofesio-
nales desde all  o permiten 
quemiestropersonal se forme 
en ellas sin coste al . 

La primera media paga de 
unbeneficiano empleado pa-
sa a financiarel curso de otro 
joven 

Thomson s Aranzadi cómprala 
empresa de 'software' jurídico Jurisoft 

Integración 
Thomson Reuters Aranzadi, la 
empresa de servicios de infor-
mación inteligentepara profe-
sional esjuridicos ha anuncia-
do la adquisición de jurisoft, 
software de gestión para des-
pachos . 

"Jurisoft esun complemento 
davepara nuestroportfolioglo-

bal de servicios , ase-
guró JuanCa s Franquet, CEO 
delhomsonReutersAjranzadi. 
"Esta adquisición representa 
una gran ventaja porque nos 
permitirá brindarun servicio 
integral que dotará a los profe-
sionales de un acceso rápido al 

s preciso 
y deservicios queles ofrecerán 
la oportunidad de gestionar su 

negocio con total fiabilidad". 
Franciscode Lorenzo» Luis Mi-

guel Camareroy Ricardo Gutié-
rrez, responsablesde jurisoft, 
comentaron que "la platafor-
ma WesdawdeThomson Reu-
ters Aranzadi y la prolu nda ex-
periencia déla a brin-
dando apoyo a losprofesionales 

s con sus servicios onli-
ne es extraordinaria ypotenaa-

rá al máximo nuestra experien-
cia y conoamientolo que rever-
tirá enundarobeneficiopara 
nuest ros dieraes en España". 

Jurisoft nació en 1995 con 
una daravocadónde servicio 
integral, para cubrirtodaslas 
necesidades surgidas en la ac-
tividad diaria délos profesio-
nales del Derecho. 

Jurisoft cuenta con más de70 
trabajadores anco centrosde 
trabajo, más de50 distribuido-
res autonzadosy más dei5.ooo 
dientes era re  osque se encuen-
tran al gunosdestacados despa-
chos de abogados. *:- Juanearlos Franquet,CEO deThomson Reuters Atanzadl
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