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FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Óscar Bravo
Laboratorios 
Phergal ha anunciado 
su nombramiento 
como director 
Comercial de la 
compañía

Joaquín Engel
Se ha incorporado a 
Eat Out como nuevo 
director Corporativo 
de Estrategia y 
Regional 
Brands

Emilio García
Desempeñará, a 
partir de ahora, el 
cargo de subdirector 
general de Facility 
Services del Grupo 
EULEN

Virginia Muñiz
Licenciada en 
Periodismo, se ha 
incorporado a 
RMG&Asociados en 
calidad de socia 
directora

Miguel A. Salado
El grupo de 
ingeniería Sener le  
ha nombrado nuevo 
jefe de la Sección de 
Calidad de la División 
Aeroespacial 

Amancio Landín
Se ha unido a la 
empresa 
importadora de 
frutos secos Calconut 
como director 
Comercial

LIBROS

Enrique de Muslera
Fnac refuerza su 
equipo directivo en 
España con su 
nombramiento como 
nuevo director 
Financiero

Franck Boutboul
Grupo Talentia 
Software refuerza su 
estrategia de 
crecimiento al 
nombrarle director 
de Operaciones

Gas en Cádiz
«La industria del gas en 
Cádiz» es una investigación, 
promovida por la Fundacion 
Gas Natural Fenosa que, a 
través del archivo histórico, 
profundiza en la historia de 
este sector en la ciudad 
andaluza.

Trading para novatos
«Trading y Bolsa» es un 
manual de iniciación en el 
mundo de las finanzas para 
ganar fácilmente un sueldo 
extra desde casa. El libro 
está dirigido a todos los 
públicos y no requiere 
conocimientos previos 

Sociedad china
«Falsificaciones, derechos y 
protestas» es un trabajo  que 
profundiza en las 
comunidades rurales chinas 
y desentraña las costumbres 
y aspiraciones de sus 
habitantes en contraste con 
el mundo urbano. 
Autor: Susanne Brandstädter. Editorial: Fondo de 
Cultura Económica. Páginas: 166 P. 10 €

Autor: David Tomás. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 160. P. 11€

Trabajo más feliz
«La empresa más feliz del 
mundo» es una fábula 
reveladora sobre nuevas 
formas de creatividad y  la 
toma de decisiones. Una 
historia práctica sobre cómo 
cambiar la forma de trabajar 
de un equipo.

Autor: Mercedes Fernández-Paradas. Editorial: 
LID. Páginas: 286 P. 24 €

Autor: Francisco Javier Herrera Fialli . Editorial:
Pirámide. Páginas: 144. P.  144.

EN MAYÚSCULAS

Fernando
 Bergasa

 Redexis Gas, 
distribuidora de gas 
natural que preside, 
se ha incorporado a 

la Confederación 
Nacional de 

Instaladores y 
Fluidos (CONAIF) 

como socio

Leonardo
Benatov

La compañía que 
encabeza,  

Euroconsult Group, 
cerró el primer 

semestre de 2015 
con una cifra de 
negocio de 15,9 

millones de euros, 
un 31,1% más 

Manuel
 Torres

Garrigues acaba de 
abrir su nueva 

oficina 
internacional en 

Beijing, que estará 
dirigida por el socio 

de la firma, para 
reforzar sus 

servicios jurídicos

Silvia                 
Piqueras

Será la responsable 
de la delegación que 

la multinacional de 
selección de 

profesionales 
cualificados Hays ha 

abierto en la 
Comunidad 

Valenciana y  Murcia

Rui Manuel               
Oliveira

Meliá Hotels 
International, 

grupo del que es 
responsable en 

Brasil, ha sido 
elegida Mejor 

Cadena del país en 
los premios «Top 

10 del Turismo» 
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Coordinador: Juan Delgado  
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TU ECONOMIAAUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A. 

No sé si ustedes se habrán dado cuen-
ta, pero últimamente los llamados 
«consejos consultivos», no viven sus 

mejores momentos. La ciudadanía descon-
fía de que exista tanto hombre de Estado 
repartido por nuestras comunidades autó-
nomas, y cuya opinión, asesoramiento y 
experiencia sea tanta como que sólo la de-
manden de un organismo público, por lo 
común generosamente fi nanciado con di-
nero del contribuyente. Ello, sin que ningu-
na gran empresa o entidad de la sociedad 
civil haya descubierto tanto estadista de 
equilibrado juicio y alta opinión, como para 
incorporarlo a su seno. 

Y es que acostumbrados a hablar de la 
burbuja inmobiliaria, algunos habían olvi-
dado otras de las muchas burbujas surgidas 
durante los años previos a la reciente «gran 
recesión» de la economía española. Burbu-
jas que en forma de organismos públicos 
fueron creándose y replicando localmente 

los existentes del Esta-
do. Tribunales regio-
nales de Cuentas, su-
puestos controladores 
del gasto público de su 
propio poder contro-
lador. Defensores del 
Pueblo y de colectivos 
varios. Televisiones 

autonómicas de nominal interés público a 
disposición del presidente de turno. Obser-
vatorios múltiples y entes comarcales, liga-
dos al poder territorial. Como pudieron es-
tarlo al señor feudal en la Edad Media antes 
de la construcción de los Eetados modernos. 
Así que nuestras comunidades autónomas 
superaban ya en julio el défi cit fi jado por el 
Gobierno –0,7% del PIB– para todo 2015.

  Hay «consejos» con 14 consejeros (An-
dalucía), otros 5 (Murcia), y en algunos no 
existen (Cantabria). Unos cuestan 323.000 
euros anuales como en Aragón. Y otros –no 
es el huevo, es el fuero–  3,5 millones de euros 
(2014) como en Madrid, cuya desaparición 
está siendo la más sonada. Al gobierno de 
Rajoy le quedan apenas 2 meses. Sería bue-
no que liderara la desaparición (programa 
CORE) de muchos de estos y otros entes 
administrativos. De una u otra forma tienen 
los meses contados.

morgom@ceu.es

«Muchas 
burbujas 
surgieron en 
forma de 
organismos 
públicos»

DE  7 EN 7

CONSEJOS 
CONSULTIVOS

6,7%
EL TRÁFICO  EN LAS AUTOPISTAS                
y túneles de peaje de la Red de  
Carreteras del Estado aumentó en el 
primer semestre un 6,7%

0,87%
EL PATRIMONIO DE LOS PLANES 
de pensiones  se redujo un 0,87 % 
en septiembre, hasta 64.987 
millones de euros

POSITIVO Y NEGATIVO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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