
puede generar tanto bene-

ficios económicos como, 

además, beneficios sociales 

en las comunidades en las 

que opera".  

Su Majestad Felipe VI ha 

destacado el papel 

" i n n o v a d o r "  y 

"emprendedor" de las em-

presas familiares durante 

otra intervención en la inau-

guración en Alicante de la 

XVII edición del Congreso 

de Empresa Familiar, donde 

ha subrayado que se debe 

"contar" con ellas como 

"actor fundamental" para 

luchar contra las "altas ta-

sas" de desempleo y para 

"dar músculo y solidez a 

nuestra base productiva".  

El monarca ha señalado el 

"bien social" que generan 

estas empresas  y que son 

"un verdadero reflejo de 

nuestra propia sociedad".  

El rey Don Felipe ha presi-

dido, en el auditorio de la 

Fundación Rafael del Pino, 

la entrega de la XVIII edi-

ción de los Premios Codes-

pa, tras asistir como presi-

dente de honor a una reu-

nión de su patronato, en la 

que ha conocido los proyec-

tos en marcha de esta fun-

dación, creada en 1985 

por un grupo de empresa-

rios y profesores universita-

rios a favor por la igualdad 

y en lucha contra la pobre-

za.  

Según ha subrayado, esta 

fundación ha apostado 

siempre por "soluciones in-

novadoras" para luchar 

contra la pobreza y siem-

pre ha creído "que las 

alianzas público-privadas 

son imprescindibles para 

generar oportunidades sóli-

das y sostenibles de desa-

rrollo económico y social en 

las zonas más desfavoreci-

das".  

Tras recordar que corres-

ponde al mundo empresa-

rial un "papel protagonista" 

a la hora de generar opor-

tunidades que faciliten a las 

personas "fomentar sus ca-

pacidades y crear sus pro-

pias soluciones ante la po-

breza", el Monarca ha re-

calcado que "la empresa 

Felipe VI a favor de que las empresas generen 
beneficios sociales. 

ONCE en Huelva: más que una institución. 

Presta servicios a personas 

ciegas y deficientes visua-

les, orientados básicamente 

a dos áreas: Servicios de 

apoyo para la autonomía 

personal, como apoyo psi-

cosocial (aceptación perso-

nal de la deficiencia visual), 

rehabilitación integral, co-

municación y acceso a la 

información, y Servicios de 

apoyo para la integración 

social, como atención edu-

cativa, apoyo al empleo; 

promoción cultural, recreati-

va, artística y deportiva, y 

apoyo al bienestar social 

básico.  

Recientemente la Fundación 

ONCE ofrece varios emple-

os para personas con disca-

pacidad en Huelva. Lanza 

más de 160 puestos de 

trabajo en diversas provin-

cias de España, incluida 

Huelva. 

El rey Felipe VI en una re-

ciente intervención ha defen-

dido "soluciones innovado-

ras para luchar contra la 

pobreza" en el mundo y ha 

animado a las empresas a 

generar "beneficios socia-

les". 

I Torneo de padel 
adaptado ‘Ciudad 
de Huelva’. 
 
 

 

 

 

 

 

 

El Polideport ivo Munic i-

pal Diego Lobato ha acogido 

el I Torneo de Pádel Adap-

tado Ciudad de Huelva. A 

este torneo nacional, organiza-

do por el CD Padelman, en 

colaboración con el Ayunta-

miento de Huelva, han acudido 

16 parejas de clubes de toda 

España. 

Entrevista a un trabajador 

con discapacidad. 
 
P: ¿En qué trabaja usted? 

R: Soy vendedor de cupones de la 

ONCE. 
P: ¿Desde cuándo trabaja? 

R: Desde hace quince años. 

P: ¿Le gusta su trabajo? 
R: Sí, reparto ilusión todos los días. 

P: ¿Le costó a usted conseguir el 

trabajo? 
R: Antes de trabajar en la ONCE no me 

contrataba nadie. Buscaba y buscaba, 

y en las entrevistas de trabajo me 
daban muchas excusas. Después 

solicité trabajo en la ONCE y fue 

entonces cuando me ofrecieron un 

puesto. 
P: Si pudiera cambiar de trabajo, ¿lo 

haría? 

R: Estoy agradecido la esta institución 
por darme trabajo; creo que no 

cambiaría. 
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