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Telefónica premiará a las empresas 
que integren la discapacidad
El objetivo es reconocer el desarrollo de negocios sostenibles 

L. Torres. Madrid
“la discapacidad puede y 
va a crear un nuevo motor 
para toda s nuestra s 
empresas”, afirmó ayer 
César alierta, presidente 
de Telefónica, durante la 
presentación de los pre-
mios Telefónica ability 
awards, que tienen como 
objetivo reconocer a las 
empresas españolas que 
desarrollen modelos de 
negocio sostenibles e inte-
gren la discapacidad en su 
cadena de valor. los abi-
lity awards se celebran en 
Irlanda con el patrocinio 
de Telefónica O2, desde 
hace cinco años, y ahora se 
exportan, por primera vez, 
a España.
 Telefónica trabaja para 
ser pionera en la atención 
de las personas con disca-
pacidad, tanto con solu-
ciones TIC como en apoyo 
y asistencia, desde hace 30 
años, al constituir aTaM. 

En España, hay ya más de 
3,8 millones de personas 
con discapacidad.

Amplio apoyo
los Telefónica ability 
awards cuentan con el res-
paldo de representantes 
del sector privado, del sec-
tor público, del tejido aso-
ciativo vinculado al mundo 

de la discapacidad, como 
es el caso de ONCE, Cruz 
Roja y CERMI, así como 
de los sindicatos y de algu-
nas organizaciones del 
entorno académico y 
empresarial, como PWC, 
IESE y ESaDE. 
 El acto, que se celebró 
en el edificio Telefónica de 
la Gran Vía madrileña, 

contó, asimismo, con la 
presencia de Carolina 
Casey, presidenta de la 
asociación irlandesa sin 
ánimo de lucro Kanchi, y 
que, además, es fundado-
ra de los premios, quien 
destacó la importancia de 
integrar la discapacidad 
en la realidad empresarial, 
laboral y social.

César Alierta durante la presentación de los premios Telefónica Ability Awards.

Blanco cree que 
habrá ayudas al 
turismo por el volcán
Redacción. Madrid 
Si hay dinero para las 
aerolíneas, habrá tam-
bién para el sector turís-
tico. Eso es, al menos, lo 
que espera el ministro de 
Fomento, José Blanco, 
quien ayer afirmaba que 
“probablemente” haya 
que extender al sector 
turístico las ayudas para 
compensar las pérdidas 
provocadas por el impac-
to de la erupción del vol-
cán de Islandia y no sólo 
centrarlas en las compa-
ñías aéreas. “la UE ha 
creado un grupo de tra-
bajo para tratar de esta-
blecer mecanismos para 
dar respuesta a la com-
pensación económica, 
que probablemente se 
tenga que extender más 
que a las empresas 
aéreas, porque tuvo un 
impacto sobre el turis-
mo”, apuntó Blanco en 
declaraciones recogidas 
por Europa Press.

 los cálculos sobre la 
repercusión económica 
del volcán realizados por 
Exceltur cifran en 252 
millones de euros lo que 
el sector turístico ha 
dejado de ingresar entre 
el 15 y el 20 de abril debi-
do al volcán, mientras 
que la asociación Inter-
nacional del Transporte 
aéreo –IaTa– cifra en 
1.700 millones de dóla-
res –1.268 millones de 
euros– las pérdidas 
registradas por las aero-
líneas. 
 Blanco anunció que el 
Gobierno ha contactado 
con IaTa para que “pue-
dan facilitar a Marsans 
la resolución de sus pro-
blemas”. 
 España recibió 8,81 
millones de turistas 
extranjeros en el primer 
trimestre del año, lo que 
supone un leve alza del 
0,3% sobre el mismo 
periodo de 2009. 
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