
 

  De un vistazo 

Carlos                    
Villar
La Cámara de 
Comercio de España  
ha determinado 
conceder la Medalla 
de Oro de la Orden de 
la Cámara al ex 
presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Valladolid 

POSITIVO Y NEGATIVO

EL CONSUMO DE CARBURANTES
de automoción ascendió a 2,46 
millones  de toneladas en julio, lo 
que supone un descenso del 1,9%

–1,9%
LA FIRMA DE NUEVAS HIPOTECAS 
para la adquisición de una vivienda 
creció en junio el 15,5 %, hasta 
alcanzar los  25.274 contratos, 

15,5% 

Leticia de                       
la Herrán
Antal International, 
compañía de 
búsqueda y selección 
de personal de la que 
es responsable en 
España, ha 
inaugurado una 
nueva oficina 
en Bilbao

Luis                                   
Cacho
Arsys, proveedor de 
Servicios «Cloud 
Computing» de la que 
es socio fundador,  
celebra su vigésimo 
aniversario como uno 
de los líderes de 
soluciones de Internet 
para empresas 

Fermín               
Albaladejo
La Asamblea General 
de la Cofederación 
Española de Jóvenes 
Empresarios (CEAJE) 
ha acordado nombrar 
presidente al que era 
hasta ahora 
secretario general de 
la organización 

EN MAYÚSCULAS

Autor: José Ramón Chaves/Juan Manuel del Valle. 
Editorial: Amarante. Páginas: 240. P. 25 €

Autor: Charles Duhigg. Editorial: Conecta. 
Páginas: 432. P. 18€

Nuevos incentivos
 «¿Por qué motivar a la 
gente no funciona y qué sí?» 
muestra las más recientes 
investigaciones en el campo 
de liderazgo, y recomienda 
dejar de incentivar a la gente 
con la fórmula clásica del 
palo y la zanahoria. 

Autor: Susan Fowler. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 224. P. 14,50 €

Autor: Varios. Editorial: Funcas. 
Páginas: Soporte digital. P. 9 €

Actores de la crisis
«Un triángulo europeo: 
elites políticas, bancos 
centrales y populismos» 
trata sobre los entresijos 
institucionales de la crisis 
europea y aborda el papel 
de tres actores cruciales 
durante estos años.

Virtudes y defectos
«Los diez pecados capitales 
de los empleados públicos» 
muestran los defectos y 
virtudes de los funcionarios 
utlizando como hilo 
conductor los siete pecados 
capitales al uso añadiendo 
tres de nuevo cuño.

Cómo pensamos
«Más agudo, más rápido y 
mejor» desvela los avances 
de la ciencia de la 
productividad, y explica por 
qué es más importante 
controlar cómo pensamos 
que el propio contenido de 
nuestras reflexiones.

Fernando Álvarez
Es el nuevo «country 
manager» de 
Allergan Iberia tras 
liderar durante tres 
años  la unidad de 
Oftalmología

Jean English
Con más de 20 años 
de experiencia, 
NetApp la ha 
nombrado 
responsable de 
Marketing 

LIBROS

David del Pozo 
El ex ejecutivo de ING 
Direct se ha 
incorporado a CFO 
como nuevo director 
financiero de la 
compañía

Ángeles Delgado
La responsable para 
España y Portugal de 
Fujitsu añadirá a su 
cargo el de 
presidenta en 
Latinoamérica

Vincent Gillet
Hertz le ha designado 
nuevo vicepresidente 
de Marketing 
Internacional de esta 
compañía de alquiler 
de vehículos

Enrique Oliete   
Desempeñará, a 
partir de ahora, el 
cargo  de «senior 
investment 
manager» de Unibail-
Rodamco España

Xavier Rofes
Es el nuevo «chief 
procurement officer 
(CPO)» de Media 
Markt Iberia. Se 
ocupará del
comercio digital

Tony Young
El ex ejecutivo de 
GoPro se ha unido al 
equipo de Sophos 
como nuevo 
CIO global de la 
compañía

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Las 150 medidas base del Acuerdo PP-C´s 
hay que verlas como un documento 
político incluso en sus puntos más es-

trictamente económicos. Aunque leyendo 
entre líneas hay claves económicas que mar-
carían una fructífera legislatura. 

No lo decimos por esa tendencia a crear 
nuevos entes publicos (heredada del acuer-
do PSOE-C´s): Instituto especializado de 
ayoyo a pymes, Instituto Estatal para el ta-
lento en el empleo, o recrear la CNMC sepa-
rando Mercados y Competencia, cuando 
todavía estamos en apenas un 35% de cum-
plimiento del exhaustivo programa para la 
Reforma de las Administraciones Públicas 
(CORA). Tampoco lo decimos por esa termi-
nología redicha (imaginamos la autoría): 

«spending review», 
«seed enterprise 
investment sche-
me», «crowdfun-
ding», «small busi-
ness services», 
«match founding» 
para hablar de la 
obvia «revisión del 
gasto» público; el 

recurrente «capital semilla» para nuevos 
proyectos empresariales,... retahíla de angli-
cismos con sabor un tanto presuntuoso.

  Más consistentes son puntos como el plan 
nacional de infraestructuras estratégicas, 
transporte ferroviario de mercancías, corre-
dores «med» y atlántico, pacto del agua, pin-
char «burbuja política», mejoras a autóno-
mos, educación de cero a tres años, bi-trilin-
güismo, tarjeta social, reformas en la contra-
tación, ampliación vida laboral voluntaria, 
compatibilizar pensión-trabajo, cheques 
formación, covivienda colaborativa con ma-
yores, «cohousing»... y otras.

 En el debate salió nuestra -primera e ilus-
trativa- Constitución de 1.812; bien traída a 
colación por Rajoy. Y es que ya ahí fi guraba el 
«deseo de poner freno a la disipación y prodi-
galidad del Gobierno, mejorar las leyes e 
instituciones... la reforma de abusos, la mejo-
ra y derogación de leyes perjudiciales, y la 
reparación de agravios». No es por señalar. 
Pero, entre otros, 11 diputados del PSOE, siete 
manchegos y cuatro de Extremadura, tienen 
la llave. Hubo un tiempo en que se decía que 
los dioses nacían por allí.
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150 MEDIDAS, POR 
UN PUÑADO DE VOTOS

«Hay que verlo 

como un 

documento 

político, aunque, 

leyendo entre 

líneas, hay claves 

económicas»

Cristina                
Yanes
Es la nueva 
presidenta de la 
Asociación de 
Joyeros, Plateros y 
Relojeros de España. 
Será la encargada de 
defender los 
intereses de más de 
3.000 empresas

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA S.A. TU ECONOMIA
Coordinador: Juan Delgado  
Publicidad: Óscar Barranco,  Álvaro 
Martín Lunas (Jefes). 
Lourdes Páramo (Jefe de Producto)  
Chelo Corrochano 
(Jefa de Coordinación)      
Preimpresión: Rogelio González
ISBN: M-19812-2013

Presidente: Mauricio Casals
Vicepresidente: Joaquín Parera 
Director: Francisco Marhuenda
Presidente del Consejo de Administración: Santiago Barreno
Directores: Miguel Ángel García Palomares (Técnica), Andrés 
Navarro (Comercial), Álvaro Aguirre (Financiero), Rafael López 
(Marketing promocional),  Noemí Herreruela (Distribución), Monty 
Parera (Cataluña),  Javier Pérez Parra y Manuel Torres (Publicidad) 

2 Domingo. 4 de septiembre de 2016  •  LA RAZÓN

La Razón - Suplemento Tu Economía
Fecha:  domingo, 04 de septiembre de 2016
Página: 2
Nº documentos: 1

Recorte en B/N                            % de ocupación: 3,57                                                                  Valor: 811,03€                                                                                                          Periodicidad: Puntual                                                                                                                                                      Tirada: 112.217 Difusión: 81.027


