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«El capitalista
humanista»

El autor apuesta por
un cambio del
paradigma
empresarial desde el
corazón del sistema
empresarial, con
empresarios y
dirigentes como
protagonistas.
Emplaza a liderar
desde la sociedad
civil económico-
financiera la
reformulación de un
capitalismo
mediante una
responsabilidad
social y un gobierno
corporativo serios y
comprometidos.

Coordinador: Eduardo
Liberos
Editorial: Esic
Precio: 25 euros

«El libro del
comercio
electrónico»

Esta obra quiere
transmitir, de forma
divulgativa, todos los
aspectos que influyen
al desarrollar un
proyecto de comercio
electrónico tanto la
estrategia de una
empresa de venta on
line, financiación,
comunicación digital,
captación y fidelización
de clientes,medios de
pago on line a los
aspectos legales
tomando en
consideración todas las
implicaciones del
entorno.

Autor: Pere J. Brachfield
Editorial: Profit
Precio: 19,95 euros

Autor: Aldo Olcese
Editorial:Marcial Pons
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«Cobrode
impagados y
negociación con
deudores»

El libro presenta
soluciones prácticas
para recobrar todo tipo
de deudas, facilitando
el aprendizaje tanto a
profesionales como a
neófitos en el terreno
de la recuperación de
impagos. Se explica
desde la vertiente
práctica cómo
solucionar los
impagados y negociar
con los deudores para
conseguir losmejores
resultados sin llegar a
la confrontación con
losmorosos.

E
l ministro de Fomento muestra un
despliegue poco común de habilida-
des. No ocupa aún un puesto estelar
en las encuestas sobre un Gobierno
mediocre, pero lo merece por los re-
sultados. Su llegada alMinisterio fue

brillante desde la toma de posesión. En pocos días
marcó distancia con la política antipática de su pre-
decesora ehizo las paces conadministracioneshos-
tiles en beneficio de todos.

A renglón seguido se ocupó de las obras, de in-
vertir e inaugurar. Estimuló a los contratistas para
materializar las obras y dejó trabajar a los técnicos
delMinisterio. Además, se nota que elministro tiene
poder en el Gobierno, que no necesita mendigar.

Pero donde el gallego José Blanco se sometió a
prueba fue con la normalización de un grupo de
presión tan duro como los controladores aéreos y
en la gestiónde algo tan complicado comoel recorte
de la inversión pública. Dos asuntos para fracasar
y arruinar cualquier carrera política.

Con los controladores el ministro despliega es-
trategia militar: fuerza abrumadora, leyes aproba-
das en el parlamento que anulan la eficacia de los
acuerdos firmados con los controladores en los
que estos fundan sus privilegios. El desconcierto
de los controladores esmayúsculo, no imaginaron
tanta contundencia, ni tanto desdén por su poder
disuasorio.

Tras demoler la fuerza del convenio colec-
tivo el ministro advierte ahora que habi-
litarámás controladores, incluidos losmi-
litares, y abrirá concurso para contratar

el servicio público con terceros.
Advertencia a los controladores y a otros gru-

pos con posiciones de privilegio de que cuando el
Estado quiere modificar situaciones singulares, si
pone voluntad y poder no es resistible. Veremos en
que queda la historia pero da la sensación de que
los controladores tendrán que asumir que fue bello
mientras duró.

La última pista del ministro Blanco es la del re-
corte de inversiones, que por pequeño que sea, que
no lo es, es de esas decisiones que se pagan muy
caras, porque lo mantenido es de justicia y lo can-
celado aparece como una perrería insoportable. Si
Blanco consigue que las víctimas de los recortes
los admitan sin queja insoportable, merecerá no ya
el calificativo deministro eficacia sino demilagro.
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Laúltima pista delministro Blanco
es la del recorte de inversiones, que
por pequeño que sea, que no lo es,
es de esas decisiones que se pagan

muy caras

Los tests de
estrés
POR MARIBEL NUÑEZ

La semana económica en la prensa
internacional ha estado marcada
principalmente por la rumorología
en torno a los test de estrés que se

publicaron el pasado viernes, sobre todo
sobre quién saldría mejor y peor parado.
Antes de ese día, el miércoles, el británico
Financial Times publicaba un reportaje so-
bre el Santander en el que destacaba que
«para los escépticos hay preocupación so-
bre la sostenibilidad de la tormenta de su
éxito de la entidad» aunque, en general, el
artículo versaba sobre la enorme expan-
sión que la entidad financiera presidida
por el «carismático» Emilio Botín está rea-
lizando en Alemania y Reino Unido.

Por su parte el rotativo francés LeMon-
de se hacía eco el lunes de la «suspensión
de setenta obras públicas anunciada por
el Gobierno español, equivalente al 20% de
toda la obra pública que está realizando en
la actualidad en todo el país».

Además, lahuelga encubiertade los
controladores aéreos españoles
también se ha podido leer en la
prensa de diferentes países euro-

peos. En concreto, el periódico francés Le
Figaro, aseguraba en sus páginas interio-
res que «el ministro de Transportes, José
Blanco, sospecha que se trata de una huel-
ga encubierta y ha anunciado que en caso
de situación excepcional, se enviará a los
militares para reemplazar a los controla-
dores aéreos ausentes de sus puestos».
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