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1,8% 
LOS ACTIVOS FINANCIEROS   
comercializados en España alcanzaron 
585.429 millones de euros a finales de 
marzo, un 1,8%  más.

–13,2%
LA MOROSIDAD DEL CRÉDITO
se redujo el pasado mes de  marzo 
hasta el 6,8%, lo que supone un 
descenso del 13,2% frente a febrero
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«Europa como tarea. A los 60 años 
de los Tratados de Roma y a los 
70 del Congreso de Europa de 

La Haya» es el título del libro promovido por 
la sección española del Movimiento Euro-
peo que preside Eugenio Nasarre. Tales 
aniversarios lo merecen, reuniendo trabajos 
de distintos catedráticos y personalidades 
europeístas, sobre el momento de la UE, 
como Francisco Aldecoa, Martínez Cuadra-
do, Araceli Mangas, Joaquín Almunia, Leo-
poldo Calvo-Sotelo, Baudilio Tomé, Marcos 
Peña, Alejandro Cercas o Luis Yáñez-Bar-
nuevo, con prólogo del ya exministro Dastis. 
Se publica casi coincidiendo con el nuevo 
Gobierno de Pedro Sánchez, y el de Quim 
Torra en su Sala Gótica, ante San Jorge ven-
ciendo al Dragón y la Virgen de Montserrat, 
y con Guindos asumiendo la Vicepresiden-
cia del BCE tras el previsto cambio de ciclo 
en cuanto a compra de deuda. 

De la necesidad 
de crear el Fondo 
Monetario Euro-
peo, equivalente al 
FMI, trata mi traba-
jo en el libro, del 
que se ha ocupado 
la reciente Cumbre 
del BCE en Riga, 
junto al reclamado 
futuro sistema eu-

ropeo de garantía de depósitos y la unión del 
mercado de capitales. Pero con Italia como 
foco de inquietud –el BCE es el mayor tene-
dor de deuda italiana– mientras resuenan 
las últimas palabras del vicepresidente sa-
liente, Victor Constancio: «Sin ajustes no 
habrá rescate». 

Lo que constituye toda una advertencia 
sobre las reformas estructurales a acometer 
en Italia; pero también válidas para España, 
donde no deben desmontarse las ya realiza-
das, y seguir acometiendo en el sector fi nan-
ciero operaciones de limpieza, junto a otra 
ola de concentración bancaria tanto nacio-
nal como transnacional europea. Y cuando, 
junto al mensaje de rigor europeísta dado 
por el nuevo inquilino del Palacio de la 
Moncloa en sus nombramientos, en la UE 
crece la preocupación por el retraso que se 
vislumbra en la privatización de Bankia, la 
venta de activos de Sareb y las desinversio-
nes pendientes del FROB.

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo
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«En la Unión 
Europea crece la 
preocupación 
por el retraso 
que se atisba en 
la privatización 
de Bankia»

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Noemí Navas
Es la nueva directora 
de Comunicación de la 
Asociación Española 
de Fabricantes de 
Automóviles y 
Camiones (ANFAC)

Juan Jiménez Hevia 
Ha sido nombrado 
responsable para 
España  de Real I.S. 
Dirigirá la oficina 
de la compañía 
en Madrid

Joerg-Uwe Lerch 
Desempeñará el 
cargo de el nuevo 
director Corporativo 
Comercial y de 
Marketing de 
Solunion

Iván Casariego 
Es el nuevo director 
comercial de Ackcent 
Cybersecurity, 
compañía de 
soluciones de 
ciberseguridad

Nuria Nieto
Se responsabilizará 
de la Dirección 
de Recursos 
Humanos de 
Restaurant 
Brands Iberia

Pablo Trueba
Marsh le ha elgido 
para ocupar el puesto 
de nuevo director 
de Corporate 
de la compañía en 
España

Lourdes Garzón
Círculo Fortuny, la 
asociación de 
empresas e 
industrias de alta 
gama, la ha 
designado directora 

David Miseray
Se ha incorporado 
a CNP Partners 
como nuevo 
director general 
adjunto de la 
compañía

Mundo financiero
«Enriquéceme despacio que 
tengo prisa» es una lectura 
útil y reveladora con la que 
Carlos Tusquets,  presidente 
del Banco Mediolanum, nos 
ayuda a entender cómo 
funciona elmundo de las 
finanzas y cómo ahorrar.

LIBROS

Fallos al comunicar
«Los 100 errores en la 
comunicación personal» 
describe a través de 
ejemplos los principales 
fallos que cometemos  a la 
hora de relacionarnos con 
los demás y hablar en 
público y ofrece soluciones.

Autor: Carlos Tusquets. Editorial: RBA Libros-
Páginas: 208. P. e-book 7,99 €

Autor: Scott Galloway. Editorial: Conecta. 
Páginas: 320. P. e-book 9,99 €

Los cuatro gigantes
«Four» explica cómo los 
cuatro gigantes de la 
economía mundial, Amazon, 
Apple, Facebook y Google, 
con valoraciones billonarias, 
han logrado infiltrarse tan 
profundamente en nuestras 
vidas.

Autor: F. de Manuel/ R. Martínez-Vilanova. 
Editorial: Esic. Páginas: 136. P. 15 €

Autor: Pierre-Yves Mcsween. Editorial: Empresa 
Activa. Páginas: 336. P. 17 €

Pensar antes de comprar
«¿Realmente lo necesitas?» es un 
importante trabajo, en que que 
con perspicacia y humor, el autor 
nos invita a plantearnos esta 
simple pregunta antes de tomar 
decisiones de compra que pueden 
tener un efecto directo en nuestra 
cuenta bancaria. 

EN MAYÚSCULAS

Eduardo                    
Divar 

Ha sido nombrado 
director general de 

Kia Motors Iberia 
tomando el relevo 
de Emilio Herrera, 

que es, desde abril, 
director de 

Operaciones en 
Europa 

Cristina                       
  Ruiz

Minsait, unidad  de 
transformación 

digital de Indra, de 
la que es 

responsable, ha 
presentado Blue 
Team, un equipo 

experto en rastrear 
ciberincidentes

Nico                  
Gabriel                   

Sixt ha creado la 
división «Sixt X», 

de las que es 
responsable desde 

el pasado día 1, y 
cuyo objetivo es  

digitalizar el 
proceso de alquiler 

de automóviles

Antonio 
Huertas

Grupo Mapfre, que 
preside, se ha 

incorporado al 
Patronato de la 

Fundación Cotec, 
aportando su 
conocimiento 

en el ámbito 
asegurador

    Olga                  
Martínez

La industria 
española del dulce 

supera por primera 
vez el medio millón 

de toneladas 
exportadas, según 

los datos Produlce, 
asociación que 

preside
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