
  De un vistazo 

   

Richard Clark 
Air Europa, aerolínea de la que es 
subdirector,  incorporará a su flota, 
a partir del próximo mes de  octubre, 
los Boeing 787-9 Dreamliner, que 
cuentan con una nueva clase 
Business diseñada para otorgar 
al pasajero mayor privacidad y 
reforzar su confort

La Abogacía del Estado es de las institu-
ciones más prestigiosas y cualifi cadas 
de España. Desde su primera promo-

ción en 1868 se han sucedido decenas de 
cuyos centenares de integrantes han jugado 
un papel importante en nuestra historia. 
Como otros altos cuerpos de nuestra admi-
nistración, contribuyeron a acabar con la 
sociedad estamental y extendieron los crite-
rios de selección por mérito y capacidad al 
conjunto social. Han contribuido a fortalecer 
y prestigiar nuestras «Instituciones», que 
constituyen el primer pilar de los 12 utilizados 
para confeccionar el Índice de Competitivi-
dad Global de las 195 economías del mundo, 
en cuyo ranking ocupamos el 32; cuando en 
PIB anual ocupamos el 13, y en nivel de «in-
fraestructuras» –tan costosas– el12. Con lo 
fácil y «barato» que pareciera no empeorar 
nuestra calidad institucional. 

    Sin embargo, el 
Gobierno contri-
buye al deterioro 
de las institucio-
nes, obligando a 
la Abogacía del 
Estado a acusar a 
«los doce del pro-
cés» de simple 
«sedición»; cam-
biando su redac-

ción original: tras 634 actos violentos, levan-
tamiento público, tumultuario, con reitera-
ción delictiva, inductores, subalternos, parti-
cipantes; tras subrepticia convocatoria a usar 
la fuerza y, por tanto a terminar –como termi-
nó– violentamente.

    Tras la revolución anticonstitucional de 
1934, el abogado del Estado Valentín Gamazo, 
intentó condenar a 30 años de cárcel e inha-
bilitación al golpista Largo Caballero. Si la 
hubiera cumplido –fue indultado– quizás se 
hubiera evitado la Guerra Civil. Hoy el Gobier-
no transmuta la Abogacía del Estado en 
Abogacía del Gobierno, y  al Estado lo defi en-
de la Fiscalía que, sin cambiar de criterio, 
mantiene la acusación. El cumplimiento de 
las leyes sigue siendo nuestra gran asignatura 
pendiente. Si Cataluña todavía crece es por-
que el mundo económico catalán confía en 
la fi scalía y en que existe un artículo constitu-
cional 155. No por el gobierno «trifálico» de 
ministros reprobados.

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Gustavo G. Brusilovsky
Deliveroo ha 
anunciado su 
nombramiento  como 
nuevo director 
general de la 
compañía en España

Martín Pietragalla
Grey España ha 
hecho pública su 
incorporación de 
como «head of 
Digital Stratergy» de 
la empresa

Alexandre Zeller 
Se unirá a Lombard 
Odier Partnership 
como nuevo  
«Managing partner»  
a partir del 1 
de marzo

Rosely Gimenes 
Es la nueva 
responsable de 
RRHH de Ekon, 
unidad de negocio 
en España de la 
multinacional Unit4

Elías Bustillo
Alvarez & Marsal
ha reforzado su 
equipo en España 
con su incorporación 
como «Managing 
director»

Francisco Quintana
Desempeñará, a partir 
de ahora, el cargo de 
nuevo director de la 
refinería que 
BP posee  
en Castellón

LIBROS

Maica Malavé
Se ha incorporado 
recientemente  a 
Poète como nueva 
responsable de 
Expansión de la 
firma de moda

Luis Miguel Méndez
Habitat Inmobiliaria 
ha decidido  
nombrarle nuevo 
director de 
Compras de 
la compañía

Espíritu emprendedor
«Actitud emprendedora»  
trata de detectar y 
despertar el espíritu 
emprendedor que, en mayor 
o menor medida, todos 
llevamos dentro, para 
aplicarlo, con pasión y tesón,  
al ámbito empresarial.

Conocer al cliente
«Suscritos» expone cómo 
las empresas que utilizan 
este modelo crecen mucho 
más rápido que las 
tradicionales. El motivo:  
conocen a sus clientes, y su 
satisfación es el mejor 
modelo de éxito.

Uso de nuestros datos
En «Datanomics», la autora 
realiza una acertada 
radiografía sobre cómo se 
recaba y se usa nuestra 
información personal, y de 
cuáles han sido las 
consecuencias 
indeseadas de estos usos. 
Autor: Paloma Llaneza. Editorial: Deusto. 
Páginas: 304. P. 16,95 €

Autor: David Pilling. Editorial:Taurus
Páginas: 328. P. 21,90 €

Economía oculta
«El delirio del crecimiento» 
revela las tendencias ocultas 
de nuestra tradición 
económica y explora 
alternativas al PIB, desde 
medidas de riqueza, igualdad 
y sostenibilidad hasta el 
concepto de bienestar.

Autor:M. Ángeles Chavarría. Editorial: Esic.
Páginas: 199. P.  16,85 €

Autora: Tien Tzuo. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: 340. P. 16,15 €
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«Si Cataluña 
todavía crece es 
porque el mundo 
económico 
catalán confía en 
la fi scalía»

EN MAYÚSCULAS

Ignacio 
Temiño Aguirre 

Ha sido nombrado 
nuevo secretario 

general y CEO de la 
Confederación 

Española de 
Sociedades 
de Garantía 

Recíproca
 (SGR-Cesgar)

Carlos                    
Martínez

El presidente de 
IMF Business 

School está entre 
los finalistas para 

ser elegido uno de 
los líderes de                 

RR HH más 
influyentes de 

España

Berta                        
Tomás

La junta de 
gobierno de la 
Asociación de 

Inspectores de 
Hacienda del 

Estado (IHE) la ha 
designado nueva 

presidenta de la 
institución
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POSITIVO Y NEGATIVO

LA SEGURIDAD SOCIAL PERDIÓ  
en enero  26.150 extranjeros, lo que 
supone un descenso del 1,31 % 
respecto al mes anrterior

-1,31%
LOS INGRESOS POR VENTA 
on-line de entradas alcanzarán este 
año los 1.650 millones de euros, un  
18% más que en el ejercicio pasado

18% 
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