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no de los temas también cuestionados
por el actual Gobierno es el de los
conciertos educativos. Cuando la libre
elección de enseñanza y centro por los padres
para la educación de sus hijos forma parte de
las libertades individuales.Y la propia competencia entre centros y las medidas aplicadas
para su fomento tienen un efecto económico
claro. Schultz, Arrow, o Becker –Premios Nobel
de Economía– desarrollaron sus investigaciones en torno al concepto de gasto en educación, así como la eficacia y evaluación de
políticas educativas, en contextos de libertad
de enseñanza.
Una libertad que tanto en Norteamérica
como en el resto de Europa tiene un largo
recorrido. Con la Iglesia como impulsora
desde la Edad Media de universidades y «colleges», que han hecho del mundo y la cultura
occidental líderes
«La competencia del mundo libre, y
del desarrollo tecde la enseñanza
nológico, industrial
pública tiene un y comercial. En Esefecto positivo
paña, en íntima colaboración con el
sobre el
Estado, como pruerendimiento
ba la propia reforma
académico»
educativa de Claudio Moyano y su Ley
de Instrucción Pública (1857), ampliando el
número de centros para acabar con el analfabetismo solicitando el concurso de las órdenes religiosas y la sociedad civil en un ambicioso proyecto de cohesión e impulso social.
Hoy la llamamos «educación concertada»,
conformando un sistema educativo de «iniciativa social» junto a la privada. Que, salvo el
caso especial de nuestra vecina Francia, crece
en Suecia, EE UU, Polonia, Irlanda, Finlandia,
Italia, Hungría, Holanda, Suiza,... Y cuando
últimas investigaciones, como la de Manuel
Molina, dirigida por Sanz-Magallón y García
Centeno («La competencia entre centros
educativos y su relación con la equidad y el
rendimiento académico»), constata que centros situados en municipios sin competidores
supone menor nivel de puntuación en las
pruebas de resultados. Y demuestra que la
competencia con la propia enseñanza pública tiene efecto positivo sobre el rendimiento
académico. Además del notable ahorro presupuestario que supone para el país.

Joaquín Mendiluce
Gasnam le ha
ratificado como nuevo
presidente de la
asociación que
promueve el uso del
gas en la movilidad

Rafael Alférez
Desempeñará, a
partir de ahora, el
puesto de nuevo
director de
Marketing de Kia
Motors Iberia

Francisco Marcos
Caamaño, Concheiro y
Seoane (CCS
Abogados) le ha
fichado como
consultor académico
del despacho

Jesús Cubero
Se ha incorporado
recientemente
a Grupo Adecco
como nuevo director
de Marketing
de la ETT

Juan Ignacio Llama
Con más de 20 años
de experiencia,
Tressis le ha fichado
como un nuevo
agente financiero en
Santander

Cédric Ertlé
Acaba de ser
nombrado director
general de
Laboratoires
Expanscience para
España y Portugal

Miguel Cabrer
Se ha unido al equipo
de Top Doctors como
nuevo responsable
del Área de
Tecnología de
la compañía

Alfonso Bruna
Ha asumido la
Dirección de U/able,
especializada en
consultoría con
criterios de
accesibilidad

Ana María
Martínez-Pina
La vicepresideta
de la CNMV ha
anunciado una
iniciativa para
fomentar la
presencia de
mujeres en las
sociedades y los
mercados

Carlos
Balado
Eurocofin le ha
nombrado director
general con el fin
de potenciar y
avanzar en el
asesoramiento a
las empresas en
comunicación
financiera

José María
Cubillo
El director general
del Mesias ha
presentado el
«Informe Cero»
elaborado por el
observatorio de
Intelegencia
Económica y
Competitiva

LIBROS
Criptomonedas

Invertir con éxito

«El bitcoin y otros
misterior del mundo
actual» disecciona la
actualidad tratando los
grandes asuntos que
están sacudiendo la
sociedad mundial, como
las criptomonedas.

«El pequeño libro de los
grandes gurús del
management» reúne las
90 citas más relevantes
de los principales
empresarios de la historia.
No trata de teoría, sino de
información práctica.

Autor: Leopoldo Abadía. Editorial: Espasa.
Páginas: 280. P. e-book 10,90

Autor: Jim McGrath. Editorial: Alienta.
Páginas: 448. P. 12,95 €

Padres, ante las TIC

Innovación para la vida

«Familias enREDadas. Los
Riesgos en Internet» es
una ayuda dirigida a
padres y educadores que
quieran mejorar las
relaciones
que los menores
mantienen con las TIC.

«La fase cero de tu
futuro» es un libro
práctico y bien diseñado
que nos permite de forma
metódica utilizar
herramientas de
innovación para aplicarlas
a nuestra propia vida.

Autor: Varios. Editorial: Morata.
Páginas: 212. P. 20,96 €

Autor: Chechu Salas. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: 192. P. 16,15€
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David
Ruiz
Grenergy, que
preside, ha
alcanzado en el
primer semestre
un beneficio de 3
millones de euros,
según ha
informado la
compañía al MAB
Aída
de Miguel
Ha sido nombrada
presidenta del
Fórum de Jóvenes
de la Empresa
Familiar de Madrid,
la plataforma
impulsada por la
Asociación de la
Empresa Familiar

POSITIVO Y NEGAT IVO

7,7%

-2,3%

LA CIFRA DE NEGOCIO
de las empresas aumentó un 7,7%
el pasado mes de agosto respecto
al mismo mes del año pasado

EL CONSUMO ELÉCTRICO
de las grandes y medianas empresas
bajó en septiembre un 2,3%
respecto al mismo mes de 2017

