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ESIC

N Transformación digital del
área comercial de la empresa. ESIC organiza esta ‘master
class’ impartida por Jesús Hernández, CEO en A04media y profesor
de ESIC, experto en nuevas tendencias aplicadas a la empresa y transformación digital. A las 19.00 en la
escuela de negocios zaragozana.
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CÁTEDRA EMPRENDER

N Primera edición de los premios TFG/TFM. El miércoles se
entregarán los premios y certificaciones a los participantes en los
premios TFG/TFM. Además, Alicia Coduras impartirá la ponencia
‘La relevancia del entorno para el
emprendedor’. A las 12.30 en la Facultad de Economía y Empresa.

s obvio que la investigación de la constitución y
salida a Bolsa de BFABankia debe ser exhaustiva, rigurosa y eficaz porque nos ha costado a los contribuyentes 22.000
millones de euros.
Es necesario que un episodio
muy negativo para el sistema financiero como el de la crisis de
la antigua Caja Madrid y sus asociadas sea aclarado de una vez
por todas pues nada hay tan perjudicial para los intereses políti-

José Javier Rueda

¿Quién
vigila a los
vigilantes?
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SESIÓN INAUGURAL

Progreso de la Dirección organiza
la jornada ‘Tendencias de mañana
para dirigir hoy. Tecnología omnipresente, cuestión de supervivencia’. En el Auditorio de Caixaforum
Zaragoza de 9.30 a 11.45.

y Empresa de la Universidad de
Zaragoza y el IAF celebran la sesión inaugural del título de Experto en gestión de la Responsabilidad Social. A las 13.00 en el salón
de actos de la Facultad.

N Tendencias para impulsar
la competitividad de las empresas. La Asociación para el

cos y económicos de un país como que un problema grave se
cierre en falso y sin las explicaciones debidas.
Es imprescindible dejar claras
las culpas. Por una parte, los máximos culpables de lo sucedido
son los miembros del consejo de
Bankia, con Rodrigo Rato a la cabeza. Por otra, algunos de los
responsables son los políticos
que impulsaron la operación
(Zapatero y Rajoy), las autoridades regulatorias (Miguel Ángel

N Título de experto en gestión de la Responsabilidad
Social. La Facultad de Economía

Fernández Ordóñez, Julio Segura y otros directivos del Banco
de España y de la CNMV) y los
auditores externos.
Es obligado que la Justicia investigue y condene a cada uno
por su culpa. Pero también es
muy recomendable que el todopoderoso Banco de España haga
autocrítica y depure responsabilidades a las que se siempre se
ha resistido. Los organismos reguladores son los garantes del
sistema. Sus mecanismos de

control y supervisión son esenciales para la confianza de los inversores y, en general, de los ciudadanos. De la investigación deben surgir mejoras en los mecanismos e instituciones de control que hagan que lo ocurrido
difícilmente se repita.
En una democracia madura
hay que tener clara siempre la
respuesta a la pregunta del poeta
romano Juvenal: «Quis custodiet
ipsos custodes?» (¿Quién vigilará a los vigilantes?).
RONALD WITTEK/EFE
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Asimilando la noticia que saltó este martes de que el grupo PSA Y
GM negociaban la compra de la
marca Opel. Así está tanto la plantilla como parte de la dirección del
negocio europeo de General Motors. El comité de Opel reconocía
el viernes las «oportunidades» de
convertirse en el segundo mayor
fabricante automovilístico de Europa con la venta a PSA y mostraba su disposición a negociar «de
forma constructiva». Eso sí, con la
condición de que haya un «reconocimiento y cumplimiento de los
acuerdos existentes para todos los
emplazamientos de Opel/Vauxhall,
en concreto los acuerdos sobre
empleo e inversiones». Mientras
tanto, siguen las negociaciones.
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N Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El juez Fer-

Fernández Ordóñez.

nando Andreu, instructor del
caso Bankia sobre las supuestas irregularidades en la salida
a bolsa de la entidad en 2011,
investigará a las excúpulas del
Banco de España y la CNMV.
Así, la Audiencia Nacional ordena investigar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que
fue gobernador del Banco de
España, y otros 7 exresponsables de los dos supervisores.

Luis María Linde.

N Luis María Linde. El gobernador del Banco de España defendió esta semana prolongar la
edad de jubilación más allá de los
67 años previstos por la ley y respaldó la reforma de las pensiones
aprobada por el Partido Popular
en 2013 porque a largo plazo garantiza la sostenibilidad del sistema. Además, aseguró que los
planes de complementarios privados o mixtos pueden ser «útiles» para combinarlos con el sistema público de pensiones.

N Rogelio Cuairán. El di-

Rogelio Cuairán. R. L.

rector de Feria de Zaragoza
está visiblemente satisfecho
con el resultado de los certámenes del vino, el aceite y frutas y hortalizas que se han celebrado esta semana en la capital aragonesa. Tiene sobrados motivos. La feria ha crecido en expositores, pero también en número de visitantes.
Y los unos y los otros dejan el
recinto ferial con «grandes expectativas de negocio».

