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 Primer ministro turco 

 

●  Los Veintiocho y Tur-
quía han acordado el me-
canismo de devolución de 
refugiados de Grecia a Tur-
quía, y el posterior reasen-
tamiento en la UE, que se po-
ne en marcha hoy. Turquía 
recordó que acoge a 2,7 mi-

llones de sirios y que lo ha 
hecho sin ayudas significa-
tivas de ninguna parte.  Aho-
ra recibirá 3.000 millones.

Carlos Navarro 
Este barcelonés es el nuevo má-
ximo responsable del grupo 
BASF en la Península Ibérica en 
sustitución de Erwin Rauhe que 
sigue como vicepresidente de 
BASF Española.

Fomento se jacta de ultimar el eje 
del Mediterrani Madrid-Castelló 
● El eje litoral que se plantea el Gobierno difiere del 
que está reivindicando hace tiempo Catalunya, la Co-
munitat Valenciana, Murcia o Andalucía. Pudo com-
probarse durante la clausura de la jornada ‘El ferro-
carril como eje vertebrador’, en la que la ministra 
Ana Pastor se jactó del compromiso del Gobierno 
con este corredor y garantizó que en agosto entra-
rá en funcionamiento la conexión con alta veloci-
dad del eje Madrid-Castelló. 

Las reservas de última hora 
condicionarán la Semana Santa 
● Tras dos meses y medio casi sin festivos interse-
manales, la Semana Santa 2016 llega para relajar las 
mentes y cuerpos de los ciudadanos y reactivar el sec-
tor turístico, que pese a ello en el Camp de Tarrago-
na y Terres de l’Ebre se muestra muy prudente a la 
hora de hacer previsiones, aunque apunta a buen 
tiempo hacia finales de la semana que viene. La Asso-
ciació Hotelera Salou-Cambrils- La Pineda tendrá 
abiertos una cincuentena de establecimientos.

Ignacio Escolar Mapa de las 
puertas giratorias: el 40% de los 
ministros de la Democracia se ha 
pasado al sector privado @iescolar  

PAH Bizkaia Acumular vivienda 
vacía de una entidad 
nacionalizada a base de 
desahucios de hipoteca, alquiler y 
ocupación deben terminar!!! 
#LaPAHvsBankia 
@kaleratzerik_ez   

Lobo Estepario España cierra 
2015 sin pasar del 99% del PIB. 
Rajoy dice que el 99% no es el 
100% y que por lo tanto el 100% 
no es el 99%, sino lo contrario 
@wolfheadx  

Gorrión Cabreado Qué 
exagerados sois con lo del 99% 
del PIB, pero si aún queda un 1% 
de margen! Aunque creo que 
algún político está pensando 
cómo robarlo. 
@CabreadoGorrion  
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Lluís Fargas 
El riudomense y vicepresidente 
del Área Fiscal y Desarrollo Cor-
porativo de Alcoa en Europa re-
petirá en el Tax Executives Ins-
titute, asociación líder para ex-
pertos en materia tributaria. 

Luca de Meo 
Después de seis años de crisis, 
la compañía automovilística Seat 
ha conseguido superar las pér-
didas y en 2015 registró su pri-
mer beneficio con ganancias de 
seis millones.

Agustín Franco 
Ercros ha anunciado una inver-
sión de 28 millones en su plan-
ta de Sabiñánigo para aumen-
tar la producción de cloro dos me-
ses después de anunciar que 
deja de producir en Flix. 

Ana Pastor 
La titular de Fomento sigue sin 
entender que el Corredor del 
Mediterrani que dibujó la CE 
como prioritario es el que resi-
gue el litoral no el que comuni-
ca Madrid con la costa.

VISTO EN TWITTER

EL PERSONAJE

Autor: Javier Babé 
Lamana, Javier 
Cuesta Martín, Inés 
Gomis Bertrand, et al. 

Editorial: 
Pirámide 
● En el contexto ac-
tual, tanto económi-
co como social y cul-
tural, las organiza-
ciones tienen que 
hacer frente a un fe-
nómeno de globali-
zación el que apare-
cen a nivel mundial 
nuevos competido-
res con nuevas for-
mas de diseño, de 
producción, de dis-
tribución y de cos-
tes, entre otros fac-
tores. Se produce una 
evolución continua 
y vertiginosa de la so-
ciedad y de las perso-
nas, cambian los mo-
delos de vida y los va-
lores. Por otra parte, 

el desarrollo econó-
mico mundial pone 
en primer término el 
serio problema de la 
sostenibilidad del 
planeta y de la ges-
tión sostenible de las 
organizaciones. Se 
plantea, pues, de ma-
nera casi imperiosa, 
la necesidad de adop-
tar un nuevo estilo 
de dirección y admi-
nistración que per-
mita gestionar las or-
ganizaciones de ma-
nera sostenible.

LIBROS

Autor: Luis Valls-
Taberner 

Editorial: Indicios 
● Un libro que re-
coge el legado de 
Luis Valls-Taberner, 
uno de los banque-
ros más influyentes 
de la España del si-
glo XX, en el año que 
se cumple el déci-
mo aniversario de 
su fallecimiento. Luis 
Valls-Taberner Muls, 
sobrino del banque-
ro, destila de forma 
clara y sencilla los 
principales valores 
y actitudes de quien 
fuera considerado 
un banquero incla-
sificable, agregán-
dole una visión pro-
pia sobre las leccio-
nes que se pueden 
extraer de su lega-
do humanista. Para 
ello, el autor ha re-

copilado testimo-
nios, citas, recuer-
dos y anécdotas en su 
esfuerzo por estruc-
turar y sintetizar la 
trayectoria de un 
personaje que ha de-
jado una profunda 
huella en la historia 
económica y finan-
ciera de este país, 
convirtiéndose en 
un modelo y ejem-
plo para muchas per-
sonas. Se trata de un 
reto difícil y apasio-
nante. 

Desapego y libertad. Apuntes 
de un banquero inclasificable

Autor: Juan 
Ramón Rallo 

Editorial: Deusto 
● En estas páginas, 
el economista Juan 
Ramón Rallo des-
monta con datos, 
gráficos y sólidos 
argumentos 40 mi-
tos muy extendidos 
sobre la economía 
española, agrupados 
en cinco grandes blo-
ques temáticos: la 
crisis económica, los 
impuestos, el Esta-
do del Bienestar, el 
desempleo y la de-
sigualdad. 

Rallo nos abre los 
ojos ante medias ver-
dades o distorsiones 
tan comunes como 
que «la crisis fue cul-
pa del libre merca-
do», «el rescate es-
tatal de la banca no 
era imprescindible», 

«los recortes agra-
varon la crisis», «la 
recuperación es gra-
cias a las medidas 
adoptadas por el go-
bierno del PP», «las 
políticas de austeri-
dad están desman-
telando el Estado del 
Bienestar», «la re-
forma laboral ha be-
neficiado a las gran-
des empresas» o «los 
ricos son cada vez 
más ricos y los po-
bres cada vez más 
pobres».

La pizarra de  
Juan Ramón Rallo

Gestión sostenible  
de las organizaciones


