
 

La primera caja de ahorros conocida en 
España, sin ánimo de lucro, para nece-
sitados y préstamos sin interés, surgió 

en Mérida en el siglo VI. La plantea el Obispo 
Fidel (560-571) de Emerita Augusta, y la cul-
mina su sucesor el Obispo Másona (571-605). 
Reinaba Leovigildo.

Por ello, la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Madrid –hoy Bankia– creada por el 
Padre Piquer en 1702, no es sino eslabón de 
una larga cadena de iniciativas alentadas por 
la Iglesia en sus diócesis. Que durante siglos 
impulsaron el pequeño tejido productivo y 
familiar de España y favorecieron la actividad 
agropecuaria, fortaleciendo moralmente la 
sociedad civil.

Pero han bastado 30 años para acabar con 
instituciones tan arraigadas. Tras la Ley de 
Cajas de 1985 se fueron apartando de su ges-

tión a profesionales, 
entregándoselas a las 
redes políticas territo-
riales, llámense sindi-
catos, partidos, o patro-
nales. Al fi nal hemos 
vivido una borrachera 
de nepotismo y falta de 
masa crítica. Con un 

contribuyente todavía más escandalizado y 
agredido al conocer el último caso de las tarje-
tas black, anécdota aberrante (Montoro dixit) 
convertida en categoría: de nuevo la maldición 
en el manejo de los recursos públicos, en rela-
ción con el comportamiento humano.

Y eso cuando todavía se producen 9.611 
ejecuciones hipotecarias de viviendas habi-
tuales (segundo trimestre 2014); con una  
morosidad bancaria del 13%; y un pago por 
intereses de la deuda de 35.490 millones de 
euros presupuestados para 2015. 

  Goirigolzarri está demostrando ser un gran 
economista. Y el Gobierno, que podría haber 
ordenado al FROB callar los «black in men», 
ha posibilitado con su transparencia una 
nueva terapia de grupo, colectiva, como país. 
Conclusión: minimizando sector público se 
minimizan las malas tentaciones. Y en todo 
caso habrá que maximizar la calidad de las 
instituciones y el Buen Gobierno con leyes y 
estructuras que, al margen de la débil condi-
ción humana, nos permitan construir una 
sociedad más próspera y efi ciente.

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Pablo Bieger
Se ha incorporado 
como socio director a 
la oficina en España de 
Olswang, firma de 
abogados especialista 
en negocios  

Jason Pang
Axa Investment 
Managers (AXA IM) 
ha anunciado su 
nombramiento como 
gestor de fondos del 
mercado asiático

Jim Wetekamp
Ha sido nombrado 
chief executive 
officer mundial de 
BravoSolution.  
Sustituirá a Nader 
Sabbaghian

Juan Sánchez
AdeA, compañía  
especializada en 
ingeniería documental,   
ha decidido designarle  
delegado de la firma en 
Canarias

Ignacio Maseda
Hudson le ha 
incorporado como 
responsable de 
Desarrollo de 
Negocio de Gestión 
del Talento

LIBROS

Eduardo Flores
Adgravity, compañía 
especializada en 
análisis de datos, le , 
ha nombrado director 
de Operaciones 
de Datos 

Fracisco Pardo
La Asociación 
Nacional de 
Fabricantes de Bienes 
de Equipo, Sercobe, le 
ha designado nuevo 
presidente

500 términos
«Diccionario Lid de 
Migración y Extranjería» 
recoge 500 términos 
definidos en español y con 
sus correspondientes 
traducciones al inglés, 
francés, portugués, 
rumano, chino y árabe. 

Proyecto de éxito
«Tu empresa secreta» es 
junlibro práctico para llevar 
adelante todo tipo de 
proyectos. Una empresa 
entraña dificultad y 
requiere decisión, mucho 
más si es secreta, oculta al  
conocimiento.

Descubriendo a Oliú
Esta biografía, «Josep Oliú, 
el banquero estratega», 
pretende descubrir a un 
presidente, de Banco 
Sabadell, heterodoxo, que 
se asemeja más a un jefe 
de estudios que a un 
banquero.
Autor: Raquel Lander. Editorial: La Esfera de los 
Libros. Páginas: 251. P. 20,90€

Autor: Javier Castro-Villacañas/ Luis Suárez. Edi-
torial: La Esfera de los Libros Páginas: 280. P. 21€

Depredador Blesa
«Miguel Blesa, el lobo de 
Caja Madrid» es la historia 
del paso del depredador 
Blesa por la que fuera la 
cuarta entidad financiera de 
nuestro país, una institución 
que contaba con tres siglos 
de antigüedad.

Directores: Lerdys Heredia/ Alfonso Ortega. 
Editorial: Lid. Páginas: 258. P. 9,90€

Autor: Santiago Gutiérrez. Editorial: Empresa 
Activa. Páginas: 128. P. 12,50€

EN MAYÚSCULAS

Isak 
Andic
La firma de moda 
que preside, Mango, 
y Opticalia han 
cerrado un 
acuerdo con la 
polaca Optimex 
para la vender la 
línea de gafas 
«Mango Eyewear»

Claudia
Silva 
Fnac, cadena de la 
que es directora 
general en España, 
prevé inaugurar el 
próximo mes de  
diciembre un nuevo 
establecimiento en 
Valladolid, el primero 
en Castilla y León

Ricardo 
Currás
El consejero 
delegado de DIA, 
formará parte a 
partir de ahora del 
Consejo Directivo de 
AECOC, que i
ntegra a 25.000 
compañías de gran 
consumo

Santiago 
Barbadillo
Barbadillo y 
Asociados, que 
preside, ha 
representado a sus 
clientes en el Salón 
Internacional de la 
Franquicia y las 
Oportunidades de 
Negocio 

Gabriel Sáez 
Irigoyen
La compañía que 
preside, Ingesport, 
que desarrolla y 
promueve grandes
complejos 
deportivos, prevé  
duplicar su número 
de empleados en 
2015, hasta 1.000

«Tras la Ley de 
Cajas de  1985, 
se fue 
apartando  de 
la gestión a los 
profesionales»

DE  7 EN 7

CAJAS DE AHORROS 
Y CONDICIÓN 
HUMANA
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Navarro (Comercial), Álvaro Aguirre (Financiero), Rafael 
López (Marketing promocional),  Monty Parera (Cataluña),  
Javier Pérez Parra y Manuel Torres (Publicidad) 

Coordinador: Juan Delgado  
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Martín Lunas (Jefes). 
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Chelo Corrochano 
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Preimpresión: Rogelio González
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31%
LA RIQUEZA NETA DE LAS FAMILIAS 
ascendió en el segundo trimestre  a 
a 1,111 billones, un 31% más que en 
el mismo periodo de 2013

–2,5%
LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS 
empresariales cayeron en el periodo 
comprendido entre marzo y junio de 
este año un  2,5% .

POSITIVO Y NEGATIVO

Timothy S. Mescon
AACSB International 
ha anunciado su  
nombramiento de  
como primer 
vicepresidente senior 
y consejero delegado

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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