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La exvicepresidenta económica
Elena Salgado, que apenas se
ha dejado ver en público durante
los últimos años, ha reaparecido
en Madrid, hace algo más de
dos semanas, en un acto que

suponía el primer discurso oficial
en la capital del consejero
delegado de CaixaBank,
Gonzalo Gortázar. Su presencia
no pasó inadvertida para los
asistentes del mundo

empresarial madrileño y causó
sorpresa porque al parecer, y
pese a ser asesora de varias
firmas, no mantiene una fluida
relación con sus colegas del
mundo económico.

El techo de
cristal sigue
irrompible
Pese a que el Código de Buen
Gobierno que acaba de publicar
la CNMV recomienda que se
debe alcanzar un 30% de
directivas -en femenino- en las
cúpulas empresariales, lo cierto
es que según un estudio reciente
de WomenCEO, que ha pasado
algo desapercibido entre tanto
ruido político, un 37% de las
empresas de más de 100
empleados en España no
cuentan con ninguna mujer en su
cúpula directiva. Es más: el 63%
se opone a establecer cuotas
femeninas en los consejos de
administración, y sólo un 5% de
las mismas tiene planes para
aumentar el porcentaje de
mujeres en su directiva. Queda
mucho por hacer si además
atendemos al dato de que ha
aumentado la brecha salarial
entre hombres y mujeres, que
–según algunos estudios– ronda
el 24%.

Elena Salgado reaparece en un acto
público

La falta 
de gobierno
amenaza 
el empleo
La incertidumbre política en la
que se encuentra inmersa
España desde el 20D a causa del
bloqueo de Sánchez, unida a la
modesta recuperación de la
eurozona, ha producido el
desplome del Índice de Capital
Humano (ICH). Este indicador,
que mide trimestralmente la
evolución y tendencia de la
gestión de personas entre las
empresas del Ibex 35, durante
2016, alcanzando ratios que lo
relegan a la situación que vivía el
país en 2013.   Las perspectivas
de contratación se hunden tras la
caída registrada en el último
trimestre, que ha sido del 88,3%
con un acumulado anual del
94,5%.      En cuanto a las
expectativas de cara a final de
año, las grandes compañías
apuntan que también son
negativas. Sobre la situación
económica, las empresas
señalan un “anticipo de
recesión”. 

Los políticos
y la Escuela 
de Filosofía
En los pasillos del Congreso y en
un corro improvisado, algunos
diputados comentaban que a
políticos como Rajoy o Sánchez,
les vendría bien asistir a alguna
que otra clase en la Escuela de la
Filosofía. ¿Existe esa escuela?,
preguntó uno de ellos a lo que le
contestó el que había hecho la
sugerencia: “Existe, claro que
existe y, según me han dicho,
desde hace tiempo, responsables
de grandes empresas como el
presidente de Bankia, José
Ignacio Goirigolzarri van allí a
recibir clases”.  La Escuela de la
Filosofía fue creada por Gonzalo
Mendoza, un profesional del
sector financiero que comentaba
en una entrevista como “el
mundo empresarial y financiero
es un buen caladero de
alumnos…igual que los abogados
o arquitectos. A todos ellos la
filosofía les ayuda a ordenar la
mente, a saber priorizar, a tener
capacidad analítica, saber hablar,
dialogar de verdad y a tomar
distancia sobre tu propia realidad
para pensarla”.

Del Valle
pierde 
con Ron
El consejero mexicano 
del Banco Popular, Antonio 
del Valle, propietario de un 4%
de las acciones de la entidad,
tira la toalla y presenta su
renuncia al cargo. Una renuncia
que se enmarca en el
enfrentamiento con Ángel Ron,
el presidente de la entidad, a
quien culpa de la mala
evolución de la misma. Popular
es el valor de la Bolsa española
que más ha perdido en el último
año, casi un 90%. Del Valle era
representante del grupo de
accionistas mexicanos que
entró en la entidad en la
ampliación de capital de
diciembre de 2013. Del Valle
mantuvo un férreo
enfrentamiento con el
presidente de la entidad y
conversaciones con otros
accionistas de referencia, como
Allianz y Credit Mutuel, para
promover la destitución del
actual presidente que no
llegaron a buen puerto. 
Ahora ha decidido dar un paso
atrás.

Gómez-Pomar
quiere más
poder para
Fomento 
Ahora, en funciones y después
de que el asunto de los
sobrecostes en las obras se haya
convertido prácticamente en el
único asunto que tiene entre
manos el Ministerio de Fomento,
el secretario de Estado de
infraestructuras, Julio Gómez-
Pomar, ha alzado la voz para
reclamar la revisión de la Ley de
Contratos. Así, considera que el
Ministerio de Fomento y el
conjunto de las administraciones
deberían tener por ley “más
prerrogativas” para asegurar que
las constructoras cumplen los
contratos de obra pública que se
adjudican de forma “rápida y
eficaz”. Un poco tarde, pero…

Los
hipotecados se
hacen mayores
Los jóvenes ya no son los que
más casas compran. Antes del
boom, el 60% de los potenciales
hipotecados tenían entre 25 y 35
años, un porcentaje que ha
bajado al 41%. Según explican en
una importante firma inmobiliaria,
ahora los clientes se han hecho
mayores.  Así, las personas de
entre 36 a 45 años se han
convertido en el auténtico motor
del sector, dicen estas fuentes. El
elevado desempleo juvenil parece
explicar que se esté retrasando la
edad a la que se decide comprar
una vivienda.  Y por otra parte, los
jóvenes empiezan a preferir el
alquiler, aunque la cuota sea
similar a la de una hipoteca. Un
cambio de sociedad que la banca
y las inmobiliarias ya están
tomando nota. 

Alemania se
niega a que
Draghi
inspeccione sus
bancos
Si hay problemas en la banca
alemana, los arreglarán los
propios alemanes. Así es como
se defiende el Bundesbank, tras
la crisis surgida a raíz de las
dudas suscitadas por la crisis del
Deutsche Bank, la única entidad
que fue revisada, junto al
Commerzbank, en los últimos
test de estrés. El banco central
germano no quiere saber nada
de las inspecciones del BCE o la
EBA a sus cajas de ahorro y
mucho menos a sus landersbank,
los bancos regionales de los
Estados federados, con
participaciones industriales en
las empresas de esos mismos
Estados.  El Bundesbank
considera que el país ya cedió
bastante dejando en manos del
BCE su política monetaria tras la
introducción del euro, a donde se
remontan todas las
discrepancias. 

La exvicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, en una imagen de archivo.
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