Capitalismo despiadado

Resetear las ideas

«La crisis de capital en el
siglo XXI» somete el
presente a una mirada
despiadada, a tono con la
urgencia de lo que está en
juego. Plantea hipótesis
contundentes acerca del
rol de los bancos centrales.

«Knowmads» propone
resetear las ideas y
costumbres que se han
quedado obsoletas en el
ecosistema laboral actual
para dar paso a decisiones
que mejoren nuestra
empleabilidad.
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En este contexto es interesante la
reciente tesis de Stefanie Müller: «Cajas,
bancos y gestión de riesgo en España,
1996-2013. Una comparación con Alemania», y que contó en su tribunal con los
profesores Parejo, autor del clásico manual del sistema ﬁnanciero, José María
Marín, presidente de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, y
Rubén Manso Olivar, inspector en excedencia del Banco de España. La tesis ratiﬁca que no hubo control de riesgo ni del
exceso de liquidez; ni en las cajas, ni por
los gobiernos 2004-2011, ni por los reguladores y entonces responsables del Banco de España y CNMV.
Su inevitable contaminación al cuerpo
social asociado a la corrupción ha creado
el populismo podemita y tanto penoso
ego «hip-hop». Como ya dijo el doctor
Leguina, «no es seguro que el PSOE sobreviva a Zapatero»...
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Jóvenes y economía

Ciudades inteligentes

«La Economía explicada a
los jóvenes» presenta esta
disciplina como una
relación entre personas, en
la que cada una de
nuestras decisiones y
elecciones está decidiendo
nuestro destino individual.

«La Smart city» explica
cómo el uso de las TIC es un
elemento básico que servirá
para definir las
arquitecturas y los procesos
comunes para establecer
sistemas inteligentes que
aporten valor al ciudadano.
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