
 

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Tobías Zisik
Europcar, compañía 
líder en alquiler de 
vehículos, le ha 
designado director 
comercial para el 
mercado español

Javier Blanco
Altim, consultora 
tecnológica 
española, le ha 
nombrado nuevo 
director Comercial y 
de Marketing

Giuseppe Chiericatti
Chiesi Farmaceutici 
ha anunciado su 
nombramiento como 
nuevo director 
General de la firma 
en España

Simo Santavirta 
Se ha unido al equipo 
de Ardian, firma 
independiente de 
inversión privada, 
para fortalecer el 
«expertise» industrial 

Bruno Álvarez
El Comité de 
Dirección de 
Sagardoy Abogados 
le ha nombrado 
nuevo socio en 
Madrid

Jorge Hernández       
Se ha incorporado a 
Robert Walter como 
«associate director»  
de la oficina de la 
consultora en 
Barcelona

LIBROS

Fernado Llovet
El director médico 
de Clínica Baviera 
será miembro de la 
Junta Directiva de la 
Sociedad Española 
de Cirugía Ocular 

María José Lechuga
Es la nueva 
responsable del área 
de Shopper & Retail 
para Ipsos España, 
instituto de 
investigación

Respuesta al fracaso
«Pensamiento caja negra» 
analiza cómo respondemos 
al fracaso como individuos, 
como empresas y como 
sociedades,  proponiendo 
una perspectiva diferente y 
redefiniendo la relación con 
el fracaso. 

Liderazgo sostenible
En «Gestión sostenible de 
las organizaciones» se 
plantea la necesidad de 
adoptar un nuevo estilo de 
dirección y administración 
que permita gestionar las 
organizaciones de manera 
sostenible.

Trabajo del «coach»
«Coaching: un camino hacia 
nuestros éxitos» desarrolla 
las competencias clave del 
«coach», según la 
Federación Internacional 
de Coaching (ICF, 
International Coaching 
Federation).

Autor: Viviane Laune. Editorial: Pirámide. Pági-
nas: 208. P. 19,90 €

Autor: Philip Bagus/ Andreas Marquart. Editorial: 
Deusto. Páginas: 162. P. 19,95 €

Colapso financiero
«Por qué otros se hacen 
cada vez más ricos a tu 
costa» advierte, con 
ejemplos, de que mientras el 
Estado siga teniendo el 
monopolio para fabricar 
dinero estaremos abocados 
al colapso financiero.

Autor: Alfonso Barguñó. Editorial: Empresa Acti-
va. Páginas: 416. P. 19€

Autor: Varios. Editorial: Pirámide.
Páginas: 192 P. 19 €

EN MAYÚSCULAS

Emma 
Navarro
La Fundación ICO, 
que preside,  ha 
presentado el 
«Anuario de la 
Competencia 
2015», obra de 
referencia y uno de 
sus proyectos más 
consolidados

José Rolando     
Álvarez
Ha sido reelegido por 
unanimidad 
presidente de la 
Confederación 
Española de 
Sociedades de 
Garantía  (SGR-
CESGAR) para los 
próximos dos años

Isidro                        
Fainé
CaixaBank, entidad 
que preside, ha sido 
elegida por segundo 
año consecutivo 
como Best Bank in 
Spain 2016 por la 
revista 
estadounidense 
«Global Finance»

René 
Schoenmakers
Catawiki, portal de 
subastas on-line 
que fundó, ha sido 
reconocido en los 
premios «Tecnology 
Fast500»como la  
tecnológica con 
mayor crecimiento 
del mundo
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1,1% 
LAS IMPORTACIONE DE GAS 
natural ascendieron en abril a   
25.815 gigavatios hora, un 1,1% 
más  que en el mismo mes de 2015 

–0,3%
EL PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA
usada se situó en mayo en 1.620 
euros por metro cuadrado tras bajar 
un 0,3% con respecto a abril

POSITIVO Y NEGATIVO

L lamamos «capital humano» a la canti-
dad de conocimientos que tienen las 
personas, adquiridos mediante la edu-

cación formal y/o la experiencia laboral. Antes 
considerada una variable residual, hoy sabe-
mos que es un determinante importante del 
crecimiento. Pero «no cualquier conocimien-
to». Por eso el fraude en los cursos andaluces 
de formación resulta tan vergonzoso para 
nuestra democracia. Además del pillaje que 
supone de las cuentas públicas, su importe, 
duración, por la desmoralización que genera 
en el contribuyente; y por supuesto por ser 
parados a quienes se toma como rehenes por 
«lazarillos» y «buscones» de Alfarache compa-
rables a los de nuestra novela picaresca del XVI; 
pero en el siglo XXI y amparados en la Admi-
nistración; a medio camino entre Rinconete y 
Cortadillo, José María el Tempranillo y los 

Siete niños de Écija. 
 En julio de 1854 el 

poco conocido An-
tonio Hernández 
Amores, primer 
editor de «El Econo-
mista», escribía su 
artículo «La opinión 
pública debe nor-
mar la conducta de 

los administradores del Estado», que ahora 
llamaríamos de rendición de cuentas o buen 
gobierno. Hoy, felizmente fenecida la Funda-
ción Tripartita tras innumerables críticas, lo 
que tampoco tendría sentido es que organiza-
ciones sindicales o patronales monopolizaran 
por otras vías los fondos de formación. 

  El Instituto Cervantes crea mediante acuer-
dos con universidades extranjeras «Centros» 
adscritos, más efi cientes y baratos de mante-
ner que los edifi cios convencionales. Igual-
mente el Ministerio de Empleo puede canali-
zar la gestión de ese 0´7% de cotizaciones so-
ciales por nómina –0´6 de las empresas– «para 
formación» a través de centros profesionaliza-
dos. Que incluso pueden ser universidades, 
como en Berkeley donde su denominada 
«UCB Extension» imparte –entre otras– clases 
de ofi cios, pero con el aval de la universidad. 
¿O alguien cree que un empresario va a con-
tratar, por ejemplo, un sumiller que se presen-
te con un diploma del Instituto de Formación 
y Estudios Sociales (Ifes) o CC OO?

morgom@ceu.es

«No tiene sentido 

que sindicatos o 

patronales 

monopolicen a 

través de nuevas 

vías los fondos»

DE  7 EN 7

FORMACIÓN 
Y EMPLEO

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

  De un vistazo 

Jorge         
Sendagorta
Sener, que preside,  
ha lanzado una 
nueva web con las 
principales 
actvidades, noticias 
y proyectos de la 
empresa en 
Ingeniería y 
Construcción
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