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Encuentro sobre
Economía Social
y sostenibilidad
en Zaragoza

Fue un mecenas del Instituto
Francés de Zaragoza, donde se
instaló su capilla ardiente cuando
falleció tras un atentado ocurrido en 1972», destaca el historiador. «Sin el talento de Roger Tur
el Instituto Francés de Zaragoza
no habría aguantado los cien
años», apostilla la directora del
Instituto Francés, Laure Vázquez.

ZARAGOZA. El Laboratorio

de Economía Social de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Centro Internacional de Investigación e
Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (Ciriec) de España y la
Confederación Empresarial
Española de la Economía Social (Cepes) Aragón, celebró
ayer una nueva reunión de la
Red Eunies en la Facultad de
Economía y Empresa. El encuentro se enmarca dentro de
las actividades sobre economía social que apoya Zaragoza Dinámica, del Instituto Municipal de Empleo y Fomento
Empresarial de Zaragoza.
Esta jornada reunió a centros e institutos de investigación y cátedras institucionales
y sirvió para reflexionar sobre
el valor social en la empresa,
en especial bajo el marco de la
economía social. El encuentro
incluyó una conferencia del
catedrático de Economía
Agraria de la Universidad Politécnica de Valencia y presidente de la Red Enuies, Juan F.
Juliá Igual, sobre la idea del
progreso de los países donde
las fórmulas de la economía
social están más presentes.
Ayer hubo también espacio
para el encuentro entre las doce cátedras institucionales y
de empresa sobre economía
social que existen en España
y para reconocer la colaboración en la investigación en este ámbito con América Latina,
con la charla que impartió
Juan Fernando Álvarez, profesor de la Facultad de Estudios
ambientales y rurales de la
Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y presidente del comité de investigación
de la Ciriec-Colombia.
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Laure Vázquez, directora del Instituto Francés de Zaragoza, y el historiador Javier Mur Royo. TONI GALÁN

El Instituto Francés de Zaragoza
cumple 100 años como difusor
del idioma y de la cultura galas
● El historiador Javier Mur Royo destaca en un libro el papel

que tuvo el empresario mecenas Roger Tur entre 1932 y 1972
ZARAGOZA. El Instituto Francés
de Zaragoza cumple 100 años.
Nació en 1919 en un piso del Coso, 17 como un gran difusor del
idioma francés y de la diplomacia
cultural del vecino país. Hoy tiene su sede en el paseo de Sagasta, 5, a donde se trasladó en 1961
tras pasar por la calle del Temple
y el paseo de Independencia. La
capital aragonesa ha visto siempre a Francia como un espejo democrático y un lugar de aprendizaje a través de su lengua y de su
literatura, del cine o la prensa.
El historiador Javier Mur Royo

–autor del libro ‘El Instituto Francés de Zaragoza. Un siglo de diplomacia cultural’ (Prensas de la
Universidad de Zaragoza)– detalla que empezaron 300 alumnos
aprendiendo francés y destaca
que el centro se mantuvo abierto
durante la Guerra Civil (lo que no
ocurrió en sus sedes de Barcelona, Madrid o Valencia). En 1945
registró una caída de alumnos
hasta los 85 estudiantes. Su gran
auge coincidió con el Mayo francés de 1968, cuando se matricularon hasta mil aragoneses interesados por la cultura gala.

Para afrontar el crecimiento de
la demanda de esos años, el empresario Roger Tur –ligado al Instituto Francés desde 1932 como
agente consular– adquirió un segundo piso en el edificio Torresol, en la avenida de Valencia, 5153, para duplicar el número de aulas y atender la demanda de tantos alumnos.
«Roger Tur (dueño de la empresa Regaliz Tur) tenía mano izquierda esos años, era un buen diplomático con una gran red de
contactos y amistades. Tenía un
don de gentes y era camaleónico.

Leer ‘Le Monde’ en los años 70
En aquellos años del Mayo francés y los albores de la Transición
española los interesados en el
Instituto Francés acudían a leer
prensa francesa. Uno de ellos era
el abogado Paco Polo, uno de los
fundadores del Partido de Trabajo de Aragón y concejal en el
Ayuntamiento de Zaragoza. «Iba
a leer ‘Le Monde’ todas las tardes
en esos años 70 porque vivía cerca y acudía a ayudar en las proyecciones de cine», explica Polo.
En esos años, el director del
centro, Gerard Prieur, organizó
exposiciones consideradas provocativas en una capilla del centro. Aunque tenían que pedir permiso a la Policía Nacional, a veces se saltaban el trámite porque
la diplomacia cultural «siempre
ha sido un muro contra el ocultismo», detalla Laure Vázquez.
«Ahora tenemos 1.300 inscripciones cada año, entre los 900
alumnos y los que se apuntan a
los talleres. Movilizamos 14.000
personas con las 80 actividades
culturales que preparamos»,
apunta la directora del Instituto
Francés. Lo singular entre los
asistentes en la capital aragonesa
es que no solo van niños a aprender francés, como en otras sedes,
sino que «regresa la gente más
mayor para recordar lo que estudiaron, por placer», precisa Laure Vázquez, nieta de un asturiano que emigró a Francia.
La mediateca del Instituto
Francés es el lugar donde se nutren todos los amantes de la cultura francesa. Desde el cine al cómic y desde los cuentos infantiles a la literatura. Ayer se presentó en la sede el libro del historiador Javier Mur y una exposición.

Una veintena
de empresas
se suman a
Mentor Cámara
ZARAGOZA. Un total de 22
empresas se han inscrito en el
programa Mentor Cámara
que la Fundación Basilio Paraíso y la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara de Comercio de Zaragoza han puesto en
marcha con el objetivo de satisfacer la demanda de aquellas empresas que quieren iniciar una política de gestión
responsable.
Las firmas que se incorporan, bien como mentoras o
como mentorizadas, son
Agrar Semillas, Airtex, Asai
Industrial, Avanti, BestMedic,
Certest Biotec, Coca-Cola,
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Dicsa, Digital Hand, Ebroacero, Fersa Bearings, Ayanet Recursos Humanos, Ibercaja, Ingennus, Integra, Itesal, Nodriza Teach, Océano Atlántico,
Operon, Pensumo, Grupo
Samca y Taisi.
Durante los meses de enero
y febrero las empresas mantendrán reuniones de trabajo
y desde marzo implementarán las políticas de RSE en las
empresas mentorizadas. En
noviembre se presentarán los
resultados en un evento público. Entre las características de
las empresas mentoras aparece un perfil de liderazgo, creen en el conocimiento compartido y buscan invertir en el
futuro de la sociedad, mientras que las mentorizadas presentan una actitud de aprendizaje y están dispuestas a innovar y comprometerse.
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