
 

Entre los aspectos «no medibles» que 
infl uyen en el nivel de desarrollo 
económico de los pueblos están las 

estructuras institucionales y políticas. El 
caso de Andalucía es paradigmático en el 
sentido de tener todos los ingredientes 
para conformar una de las regiones más 
pobres de Europa Occidental. Durante los 
últimos 33 años apenas se ha dado la 
siempre necesaria renovación o circula-
ción de las élites de la que hablaban 
nuestro Ortega y Gasset o Eugenio D´Ors. 
La oxigenación de su clase dirigente polí-
ticoadministrativa no ha existido. Sus 
viejos presidentes autonómicos, en un 
entorno endogámico, han articulado su 
sucesión a través de personas interpues-
tas, que cubren sus imputaciones y man-
tienen sus mismas redes clientelares. 

  Y ello en medio de una alta corrupción 
con continua transferencia de rentas del 
resto de España y la UE. Se priorizó la 
inversión del AVE Madrid-Sevilla –2´7 
millones de viajeros al año frente a los más 

de 6 millones  a 
Barcelona– ori-
gen de agravios 
interterritoriales. 
Paro del 34´23%, 
frente al 23´70% 
nacional, y des-
empleo juvenil 
superior al 60%, a 

pesar de sus 468.428 empleados públicos 
de los 2.522.631 del total de España. Con 
102 empresas públicas, el 23´1% de las 
pensiones de invalidez, y más del 23 % de 
las pensiones no contributivas de nuestro 
país: 16.666 euros de renta por habitante 
frente a los más de 29.000 de comunida-
des como Madrid o País Vasco. 

 Una administración incapaz de asignar 
227 millones de euros en políticas activas 
de empleo, que no encontraron acomodo 
ni en una simple repoblación forestal. Con 
una cultura del subsidio incentivadora de 
la agregación de mano de obra no cualifi -
cada, inercial, que transforma prótesis 
temporales en atrofi as permanentes de la 
iniciativa y capacidad de emprendimiento 
de una población –18% de España– con-
dicionada por la estructura caciquil de las 
peonadas temerosa de cruzar el Rubicón.

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Jesús Murciano
Ha sido nombrado 
nuevo  director 
corporativo del Área 
de Recursos 
Humanos del              
Grupo Eulen

José Luis Cortina 
Es el nuevo 
presidente de 
Neovantas, nueva 
denominación de la 
consultora          
Novantas

Javier Díaz-Laviada
Hertz ha decidio 
promocionar al 
responsable de 
Flotas a director 
general de la 
compañía en España

Andrea Fernández
Cigna, compañía 
global de seguros y 
servicios de salud, la 
acaba de nombrar 
directora de 
Marketing de España

Diana Kvaternik
Havas Health ha 
realizado cambios en 
su cúpula en España 
con su 
nombramiento como 
directora general

Xavi Catalá
La consultora Brand 
Union ha  ampliando 
su oficina de Madrid 
con su incorporación 
como «senior 
designer»º 

LIBROS

Mar Nuevo
Con una amplia 
experiencia, es la 
nueva coordinadora 
de Departamento de 
Comunicación de RV 
Edipress

Manuela J. Martínez
Ha sido elegida 
recientemente 
nueva presidenta del 
Colegio Profesional 
de Administradores 
de Fincas                   

Necesidad de resetear
«España 3.0» hace hincapié 
en la necesidad de resetear 
el país y hacerlo con 
empuje para acometer una 
nueva transformación que 
nos lleve a superar 
definitivamente a superar 
la «burbuja»

Nuevas empresas
«Merchandising. Auditoría 
del Marketing en el punto de 
venta» presenta un método 
innovador basado en un 
modelo de auditoría del 
punto de venta, orientado a 
fomentar  la creación de 
nuevas empresas 

Trabajo en 
equipo
«Manual thinking» es 
una herramienta que 
facilita el trabajo en 
equipo. Ofrece un 
formato eficaz y 
amable con el que afrontar las diferentes fases del 
proceso, como la creatividad o la organización de 
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Claves del éxito
El presidente del Grupo   
Secuoya, un joven español que 
que ha acumulado una de las  
mayores fortunas en los últimos 
años, relata las claves del triunfo  
en «Las oportunidades les 
llegan a todos, el éxito sólo a los 
mejores»
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EN MAYÚSCULAS

José Luis López-
SchümmeR
La Junta Directiva 
de Anfac ha 
decidido por 
unanimidad  
extender su 
mandato  como 
presidente hasta 
el próximo 31 de 
diciembre

Álvaro
Cebrián
El Ganso, 
empresa de la 
que es 
cofundador, cerró 
el ejercicio 2014 
con unas ventas   
consolidadas de 
59 millones               
de euros 

Rafael
Nadal
El tenista ha 
resultado ganador 
de los Premios 
eGaming,  
organizados por 
Jdigital, y que 
reconocen al 
mejor embajador 
del juego digital

José Miguel
Villarig
La Asociación de 
Empresas de 
Energías 
Renovables-APPA 
que preside ha 
pedido al Ministerio 
de Industria que 
establezca 
mecanismos 

Luisa
Delgado
Safilo, grupo del 
que es consejera 
delegada, ha 
firmado un acuerdo 
de licencia a para 
las colecciones de 
gafas Givenchy, 
tanto en sol como 
en vista 
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17% 
LOS CONTRATOS FIJOS
realizados por emprendedores 
crecieron en 2014 un 17% (98.755 
contratos más), según Randstad.

–0,6%
LAS EXPORTACIONES ALEMANAS 
alcanzaron el pasado mes de enero 
89.900 millones de euros, lo que 
representa un descenso del 0,6%

POSITIVO Y NEGATIVO

«No ha 
asignado 227 
millones de 
euros en 
políticas activas 
de empleo»   

AIREAR 
ANDALUCÍA

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 
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