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2,6% 
EL NÚMERO DE VEHÍCULOS 
asegurados en España se situó en 
30.613.146 unidades en 2017, un 
2,6% más que en 2016

–0,5%
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
francesa  cayó un 0,5 % en 
noviembre, después de haber 
subido un 1,7 % en octubre
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L
a Legión va a imponer la dieta en sus 
fi las. También el ministro de Hacien-
da Cristóbal Montoro ha exigido 

«dieta» de adelgazamiento a 10 comuni-
dades advirtiendo del riesgo de incumplir 
cualquiera de las tres exigencias impuestas 
por la Ley de Estabilidad Presupuestaria: 
regla de gasto, control del défi cit y deuda. 
Son Andalucía, Aragón, Baleares, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, 
Extremadura, Madrid, Navarra y Comuni-
dad Valenciana.

   No vale que sea el Tribunal de Cuentas 
con su tarea fi scalizadora quien, a posterio-
ri, ponga en evidencia a los malos gestores. 
El Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y 
Financiera de 2012 exige reducir el número 
y coste de los entes públicos autonómicos. 
Y Cataluña y Andalucía siguen teniendo hoy 
el sector público más sobredimensionado 

con 389 y 304 en-
tidades, respecti-
vamente, entre 
agencias, funda-
ciones, consor-
cios, empresas y 
organismos auto-
nómicos. Le si-
guen Madrid, País 
Vasco, Comuni-
dad Valenciana, 

Galicia, Aragón, Baleares, Canarias y 
Extremadura. Terminando con Castilla-
León, Navarra, Murcia, Cantabria, Castilla 
La Mancha y La Rioja. En algunos casos, se 
ha disminuido el número de organismos 
autonómicos (popularmente llamados 
«chiringuitos») simplemente fusionándo-
los, por lo que apenas se ha reducido gasto 
manteniéndolos a modo de «estructura» de 
redes clientelares con contratados labora-
les, eventuales o interinos afi nes.

  En el caso del Tercio, los sobrados de 
kilos no se incluirán en desfi les ni guardias 
de honor, ni incluso para complementos, 
recompensas o salidas al exterior. «En tres 
meses barrigas fuera o a la calle», oía en mi 
tiempo de alférez de complemento. Para las 
comunidades autónomas ajustarse a la 
dieta es condición para acceder al Fondo 
de Liquidez Autonómica e incluso pueden 
llegar a ser intervenidas. Pero enfi lando ya 
las elecciones de 2019 no cabe esperar re-
ducción de mucha grasa.

JAVIER MORILLAS
Catedrático de Economía. 

Universidad CEU San Pablo

ENTES AUTONÓMICOS, 
¿A DIETA?
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«Cataluña y 
Andalucía 
tienen el sector 
público con 
más exceso de 
organismos »

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Miguel Piwko
Škoda ha anunciado 
su nombramiento 
como nuevo director 
de Marketing 
de la marca 
automovilística

Aitor Martín 
MediaCom España le 
ha fichado como 
director de Servicios 
al Cliente para dirigir 
las cuentas de DS  
PlayStation

Fernando Santiago 
Ha sido reelegido  
presidente del Ilustre 
Colegio de Gestores 
Administrativos 
de Madrid por 
cuatro años

Eran Brown
Infinidat ha 
anunciado su 
designación como 
nuevo director de 
Tecnología (CTO) 
de la compañía 

Adolfo Agudo
Desempeñará, a 
partir de ahora, el 
puesto de nuevo 
director comercial de 
Autorenting de
ALD Automotive

Álvaro Bueno
Altim, consultora 
tecnológica, le ha 
designado nuevo 
director de 
Operaciones y 
Personas

Jean-Jacques Bennoun 
Ha sido 
promocionado a 
socio de Axis 
Corporate, 
consultora  
de negocio

Greg Pelton
Avaya ha anunciado 
su designación como 
nuevo 
vicepresidente de 
Estrategia 
Tecnológica

Información contable
«Análisis de Estados 
Financieros» es un manual 
para estudiantes del Grado 
en ADE o de cualquier 
titulación, cuyo plan de 
estudios tenga por objeto 
analizar e interpretar la 
información contable.

LIBROS

Última generación
«Generación Z» analiza con 
profundidad el último salto 
generacional. Se trata de un 
manual para padres, 
profesores y empresarios 
que tienen que tratar con 
jóvenes nacidos entre el 
1995 y 2015.

Autor: Ángel Muñoz. Editorial: Ediciones Académicas.
Páginas: 492. P. 50 €

Autor: Miguel Ángel Aguirre.  Editorial: Pirámide.
Páginas: 216. P. e-book. 11,99 €

Dirección y liderazgo
«Dirigir y motivar equipos» 
es un libro práctico, 
orientado hacia muchos 
profesionales de la 
empresa y a estudiantes de 
grado o máster que 
quieran aprender sobre 
dirección y el liderazgo.

Autor: I. Ortega/ N. Vilanova. 
Editorial: Plataforma. Páginas: 284 P. 18 € 

Autor: Martin Rhonheimer. Editorial: LID.
Páginas: 264. P. 18,95 €

Ojos de los demás
«Libertad económica, 
capitalismo y ética cristiana» 
ofrece a los lectores a una 
serie de ensayos, en los que 
confronta ideas, escritos por 
el mundialmente reconocido 
filósofo moral Martin 
Rhonheimer. 

EN MAYÚSCULAS

Amandine                
Ohayon                      

Pronovias ha 
anunciado su 

nombramiento 
como nueva Chief 
Executive Officer 

de la compañía, 
que será efectivo a 

partir del próximo 
1 de marzo

 Vicent                         
      Delaroche                

Cast, compañía de 
la que es CEO, ha 

sido nombrada 
«Strong 

Performer» en el 
informe «Forrester 

Wave: Static 
Application 

Security Testing» 

Claudio                       
      Boada                   

Aegon 
España le ha 

nombrado nuevo 
presidente de su 

Consejo de 
Administración, 
cargo en el que   

sustituye a Jesús 
Quintanal

Berta          
Escudero                

El Ganso, de la que  
es CEO, y Factoría 

Cultural han  
lanzado la primera 
edición de «Granja 

de Gansos», para 
apoyar iniciactivas 

sostenibles e 
innovadoras

Francisco Javier           
Garzón                   

Icex España 
Inversiones y 

Exportaciones, del 
que es reponsable, 

destinará 4,5 
millones de euros 

en 2018 para 
internacionalizar 

pymes
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