
  De un vistazo 

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Víctor Sarasola

Sustuirá el próximo 
mes de enero a 
Gabriel Palma como 
director de 
Marketing de                 
Seat España 

F. Pérez-Serrabona

Ha sido nombrado 
nuevo CEO de 
Mapfre en el área 
regional de Brasil en 
sustitución de 
Wilson Tonet

Alberto Berges

Se ha unido 
recientemente 
al equipo de 
Solunion como nuevo 
director general 
de la compañía

Pablo Anaya 

Se ha incorporado a 
Bod Arquitectura e 
Ingeniería como CTO 
responsabilizándose 
de la transformación 
digital de la compañía

Remigio Abad

Powen, empresa 
especializada en 
energía solar 
fotovoltaica, le ha 
nombrado nuevo 
director general

Marga Gabarró

La actual directora 
Financiera de Zurich 
Seguros se 
responsabilizará de la 
Dirección de 
Operaciones e IT

LIBROS

Luis Blas 

El director de RR HH 
de Altadis es el nuevo 
director mundial de 
la división de Duty 
Free del Grupo 
Imperial Brands

Julio González

Con más de 15 años 
de experiencia en el 
sector sociosanitario, 
es el nuevo director 
de Operaciones 
de Amavir

Verdades y mentiras
«Marcas Negras en la era de 
la transparencia»  es un  
trabajo sobre verdades y 
mentiras que existen 
alrededor de la 
transparencia y opacidad de 
las empresas y marcas 
líderes de hoy en día.

Historia de un reto
«Yu Minhong: new oriental 
educatio» presenta a Yu 
Minhong, un hombre 
modesto, pero con una 
voluntad férrea, que creó la 
mayor red de academias
 de enseñanza del 
inglés en China.

Modelos explicativos
«Cuantificar las economías 
antiguas: problemas y 
métodos» expone que  el 
conocimiento arqueológico 
ha convertido la 
cuantificación en una 
herramienta para construir  
modelos explicativos. 
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Plan de 1959
«Cuéntame cómo pasó. El 
bienio pre-estabilizador» 
habla del Plan de 
Estabilización de 1959 como 
la gran operación económica 
del siglo XX en España, ya 
que supuso unas nuevas 
condiciones de vida.
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EN MAYÚSCULAS

Josefa                    
Fernández

El Consejo General 
de Economistas de 

España la ha 
distinguido con la 

Gran Cruz al 
Mérito en el 

Servicio de la 
Economía a los 

economistas

Carlos                          
Álvarez

Santalucía, que 
preside, ha 

entrado en el 
negocio funerario 

de México 
mediante la 

adquisición de una 
participación  en 

Aeternitas

Asunta                        
Enrile

Ingka Group 
(anteriormente 

Grupo IKEA) la ha 
designado nueva 
directora general 
de IKEA Italia, con 

lo que apuesta por 
el talento 

femenino español

Justo                            
Orgaz

La Asamblea 
General de Green 

Building Council 
España (GBCe) ha 

decidido 
nombrarle de 

forma unánime 
nuevo presidente 

de la organización 

Álex                               
Espel

Clintu, la 
plataforma que 

ayuda a solucionar 
las necesidades del  

hogar de la que es 
fundador, cerrará  

2018 superando los 
tres millones en 

pedidos 

La UETDC, o EUCDW en sus siglas 
inglesas, reúne a las organizaciones 
sociales, sindicales y de estudio y 

análisis del mundo del trabajo de la Unión 
Europea de inspiración social cristiana. Y 
Viena, clásica ciudad de congresos desde el 
histórico de 1815, acaba de acoger su XII 
Congreso reeligiendo al europarlamentario 
alemán Elmar Brok como presidente, cargo 
que anteriormente ocupara Jean Claude 
Juncker, hoy presidente de la Comisión 
Europea, quien se dirigió a los asistentes 
con un emotivo mensaje. 

Durante el Congreso –España ha obtenido 
una Vicepresidencia– ha habido una au-
toafi rmación de la vía europea de progreso 
y bienestar que, desde el fi n de la SGM,  ha 
supuesto para el mundo occidental la eco-
nomía social de mercado; con los principios 
de subsidiariedad y «bienestar para todos» 

al margen de cual-
quier tentación 
colectivista o mar-
xista y del capita-
lismo mancheste-
riano. «Una Europa 
que protege»; que 
pretende enseñar 
que «la gente es 
relevante» y que se 
quiere luchar por 

valores, mejores empleos y salarios dignos, 
recuperando los ingresos y ritmos de avan-
ce previos a la crisis. «La gente –se dijo– ve 
insegura la UE frente a EE UU, China o Ru-
sia; y, sin embargo, la UE es el seguro; y 
aunque todavía no seamos tan competiti-
vos como algunos, hay voluntad de enfren-
tar los desafíos globales, con un programa 
de excelencia para el mundo científi co, y la 
voluntad de liderar la competitividad euro-
pea en la digitalización, manteniendo vivas 
las raíces de Europa». 

    Al margen de voluntarismos, lo cierto es 
que después de 2.000 años, en que ha habi-
do en suelo europeo 600 guerras documen-
tadas, se ha conseguido un espacio de paz 
y progreso continuado en los últimos 70 
años. Y que  todos los ciudadanos europeos 
tengan un sueldo añadido derivado de la 
realización del mercado único y del euro 
como moneda común; cada vez más divisa 
de reserva internacional.  

JAVIER MORILLAS

Catedrático de Economía. 
Universidad CEU San Pablo
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«Ha habido una 
autoafi rmación 
de la vía 
europea de 
progreso y 
bienestar»
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POSITIVO Y NEGATIVO

EL PRECIO DEL SUELO URBANO
 descendió en el tercer trimestre de 
2018 un 4,3%, en comparación con 
idéntico periodo del año anterior

-4,3%
LOS NIVELES DE IMPAGO
en España presentan un 
incremento del 4%  interanual en el 
tercer trimestre de este año

4% 
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