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De un vistazo
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ESTABILIDAD

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

EN MAYÚSCULAS

DE 7 EN 7
JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía.
Universidad CEU San Pablo

Aaron Harris
Sage ha hecho
pública su
designación como
nuevo director de
Tecnología (CTO)
de la compañía

Pilar Marchán
Mondelez
International ha
anunciado su
nombramiento
como «chief Counsel
Western Europe»

Carmen Navarro
Asume, desde este
momento, la
responsabilidad de
dirigir la oficina de
Madrid de Summa
Branding

Marisa Sarralde
Villafañe &
Asociados la ha
nombrado nueva
directora de
Desarrollo
Corporativo

Carlos B. González
Se ha incorporado
a CBRE como
director Nacional del
área de Loan
Valuation & Advisory
Services

Albert Ramos
Desempeñará, a
partir de ahora, el
cargo de director de
Construcción en la
Delegación Este
de By Co

Joaquín Medrano
Es el nuevo
«Business manager»
de Innovación y
Administraciones
Públicas F.
Iniciativas

B. García-Egotxeaga
Neinor Homes,
promotora
especialista en el
sector residencial, le
ha nombrado a
consejero delegado

LIBROS
Querer es poder

Problemas de la UE

«Eres un crack» anima al
lector a desarrollar su
inquietud por crear,
innovar e intentar hacer
lo que otros no han hecho
antes. Le ayudará a
conseguir todo aquello
que se proponga.

«La unión hace la fuerza»
analiza las vías de agua que le
han salido, hoy en día, a la
Unión Europea, y que solo se
lograrán cerrar mediante la
aplicación del esfuerzo, la
ilusión y políticas
imaginativas.
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Buscar la felicidad

Otro líder posible

«Tus tres superpoderes»,
a través de un viaje a
Bhutan hace un recorrido
por los conceptos más
importantes para
conseguir tanto la ansiada
felicidad como la salud y el
bienestar en general.

En «Liderazgo efectivo
para el alto desempeño»,
dos consultores chilenos
nos invitan a repensar el
papel de los líderes dentro
de una organización y dejar
de tener «jefes» al estilo de
otras épocas.
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P

or fin Sánchez ha ganado unas elecciones. Y el Ibex 35 acabó el pasado
lunes con una tradición. Era la primera vez en décadas que cerraba al alza al día
siguiente de unos comicios generales. Se
confirmaba el derrumbe de Podemos con
sus atrabiliarios planteamientos y personajes; uno de los dos partidos mayoritarios
aparecía recuperado y claro vencedor; y la
fuerte caída del otro gran partido constitucional se veía compensado por la subida de
Ciudadanos y la entrada de Vox, con lo que
en conjunto, y aun sin poder conformar un
gobierno «a la andaluza», garantizaban una
oposición identificable y solvente. Para los
mercados la estabilidad gubernamental
parece estar garantizada
los
«Si Sánchez se
próximos cuatro
mantuvo con 84
años, sin necesidad de recurrir a
diputados,lo hará
anticonstituciocon 123 con
nalistas.
acuerdos
Por el contraasimétricos»
rio, el martes 30
se conoció el
nuevo Plan de Estabilidad que el Gobierno
mandará a Bruselas elevando al 2% el objetivo de déficit de 2019; lo que será aceptado
sin alteraciones al ser inferior al 3%, y poder
aprobarse –ya sin argucias– el nuevo techo
de gasto teniendo el PSOE nueva mayoría en
el Senado. El problema es que tal objetivo
está basado sólo en incrementos impositivos, sin ajustes en gasto, elevando deuda,
lastrando un PIB en desaceleración y desalentando inversiones.
Pero si el Gobierno Sánchez se mantuvo
con 84 diputados, lo hará con 123 negociando acuerdos asimétricos; pactando inversiones regionales; aprobando con unos una ley
de «muerte digna», con otros la reproducción
asistida, y con terceros cambios laborales.
Incluso en determinados momentos podría
contar con la abstención «por responsabilidad» de un PP (como con el PNV en Vascongadas) en busca del centro perdido y que ya
ha calificado a Vox de «extrema derecha», lo
que no le augura ningún buen resultado cara
a las elecciones europeas. No es bonito insultar a quienes has dicho necesitarías para
gobernar. Salvo que quieras arriesgarte a
implosionar definitivamente.
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José Manuel
Pérez Jofre
El Consejo de Administración de
Cobas Asset Management, la
gestora de Francisco García
Paramés, ha aprobado su
nombramiento como director
Financiero y Operaciones
de la firma
Francisco
Hortigüela
Ametic, la patronal
del sector digital
español, le ha
designado
nuevo director
general en
sustitucion de
María Teresa
Gómez Condado

Adriana
Domínguez
El grupo Adolfo
Domínguez, de que
es CEO, ha
alcanzado, por
primera vez en
siete años, un
resultado operativo
(Ebitda) positivo de
1,2 millones

Roberto
Monge
Telecoming, de la
que es «chief
Operations Officer»,
ha presentado la
primera solución
para la
monetización de
contenidos de
prensa digital

P O S I T I VO Y NEGATIVO

1,9%

-78,2%

LOS DEPÓSITOS DE HOGARES
y empresas residentes en España
crecieron un 1,9% en marzo, hasta
1,075 billones de euros

LOS AUTÓNOMOS GENERARON
6.003 nuevos empleos, una media de
117 empleos netos cada día, lo que
supone un descenso del 78,2%

