
ADEMÁS, LAS CLAVES
DE LA SEMANA 

Y SUS PROTAGONISTAS

Como en aquel mes de octubre de 1974 en Suresnes (Francia), toda una generación de históricos del PSOE dice adiós estos días en
el PSOE. En su lugar, irrumpe una tropa de jóvenes dirigentes de refresco, formada por nuevos valores más o menos desconocidos
y encabezada por los dos principales candidatos a secretario general, Eduardo Madina y Pedro Sánchez. Sin embargo, en esta
ocasión se trata de un relevo “tranquilo”. Nadie defiende planteamientos rompedores más allá del recambio de caras y las
diferencias en las propuestas son de matiz más que de fondo. Por eso, la batalla entre el vasco y el madrileño se ha centrado, tanto
en la defensa de sus programas como a la hora de recoger avales, en procurar marcar distancias con respecto a los distintos
aparatos del PSOE. Y mientras Madina cosecha apoyos en casi todas las federaciones, sobre todo entre la militancia, Sánchez ha
multiplicado sus posibilidades gracias a poderosos respaldos, entre ellos los de la federación andaluza.

LA RENOVACIÓN SE PRECIPITA
EN IZQUIERDA UNIDA

LA HORA DE GARZÓN
ADA COLAU (GUANYEM
BARCELONA)

“ABRIREMOS 
LA ALCALDÍA A LA
CIUDADANÍA”

LOS DOSSIERES 

CARTAS DEL REY
JUAN CARLOS A

FELIPE VI

Hacia un
nuevo
Suresnes
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n JOSÉ LUIS LÓPEZ DE SILANES,
PRESIDENTE DE CLH, “INGENIE-
RO INDUSTRIAL DEL AÑO” DEL
COLEGIO DE INGENIEROS INDUS-
TRIALES DE MADRID. El presiden-
te del Grupo CLH, José Luis López
de Silanes, ha sido reconocido con
la Mención Honorífica del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros Industriales de
Madrid (COIIM) al “Ingeniero indus-
trial del año”, en reconocimiento a su
“encomiable y exitosa” labor profe-
sional y a su contribución al sector
de la Ingeniería Industrial. La decana
del COIIM, María Teresa Estevan, hizo
entrega del galardón al presidente de
CLH durante un acto celebrado en
Madrid. José Luis López de Silanes
es presidente del Grupo CLH desde
2005 y desde su nombramiento ha
impulsado el desarrollo del plan estra-
tégico más ambicioso de la historia
de la compañía. El Grupo CLH ha
invertido en los últimos diez años más
de 1.200 millones de euros en dife-
rentes actuaciones de ampliación y
mejora que le han permitido prepa-
rar sus infraestructuras para atender
las necesidades de suministro de la
próxima década. Asimismo, la com-
pañía ha puesto en marcha reciente-
mente su primer proyecto internacio-
nal, que consistirá en la construcción
de nuevas infraestructuras logísticas
en el Sultanato de Omán. Para llevar-
lo a cabo, el Grupo CLH ha creado
una empresa conjunta con Oman Oil
Company, socio de referencia de la
compañía desde 2003. Además del
reconocimiento a López de Silanes,
el COIIM entregó Menciones Hono-
ríficas al presidente de BEROA, Fer-
nando Álvarez (trayectoria profesio-
nal), a Gas Natural Fenosa (Entidad
más innovadora) y a la Asociación
Española de Superdotación y Altas
Capacidades (Valores Sociales y
Humanísticos).

n RED ELÉCTRICA CONCLUYE LA
LÍNEA DE ALTA TENSIÓN MÁS
EXTENSA DE LA PENÍNSULA IBÉ-
RICA. Los presidentes  del gobierno

de Extremadura, José Antonio Mona-
go, y de Red Eléctrica de España,
José Folgado; el delegado del
Gobierno en Extremadura, Germán
López, así como alcaldes de diferen-
tes municipios de Cáceres y Bada-
joz han inaugurado la línea de 400 Kv
que, con sus 327 kilómetros de lon-

gitud, está considerada la más exten-
sa de la Península Ibérica. El trayec-
to discurre a lo largo de toda la comu-
nidad de Extremadura y parte de
Andalucía, desde la localidad cace-
reña de Almaraz hasta Guillena, en la

La emigración
de los jóvenes en el contexto
de la crisis. Análisis y datos
de un fenómeno difícil 
de cuantificar
Lorenzo Navarrete Moreno 
(Director-Coordinador. Colegio Nacional
de Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología). Instituto de la
Juventud, 2014.

Esta investigación se adentra en un
contenido presente en los medios de
comunicación pero de difícil delimi-
tación: la salida de una generación
de jóvenes “bien preparados” en bus-
ca de mejores oportunidades de
empleo de las que les brinda la socie-
dad española afec-
tada por la crisis. La
investigación se
centra de manera
básica en América
y Europa, las dos
zonas hacia las que
emigran estas per-
sonas, y principal-
mente en el papel
de  Reino Unido y
de Alemania como
destino. Respecto
a este último país el
número de jóvenes
emigrantes españo-
les ha aumentado
en los últimos años,
con un crecimiento
del 224% con respecto a 2007 entre
los 20 y 25 años, y del 334%de los
comprendidos entre 25 y 35. Con los
datos analizados, el informe adelan-
ta entre 2007 y 2013, los peores años
de la crisis,una cifra estimada en
341.000 españoles emigrantes hacia
los cinco continentes, de los que
unos 218.00 serían jóvenes. 

Un dato revelador es que Reino
Unido aparece como destino más
importante por delante de Alemania.
Cerca de 105.000 jóvenes lo hicieron
a ese primer país, frente a unos
25.000 a Alemania. Entre ambos cap-
tan el 85% de los emigrantes espa-

ñoles en Europa entre los años 2009-
2013. Respecto a América, es Argen-
tina quien registra un mayor número
de migrantes españoles con 385.388,
el 20% del total de residentes en el
exterior. Le siguen Brasil y Chile. De
los datos del estudio se deduce que
3 de cada 5 emigrantes españoles en
este periodo tienen entre 15 y 29
años, una buena parte de los cuales
han salido para completar su forma-
ción. Los jóvenes en el extranjero
poseen una percepción más negati-
va que los residentes en España
sobre la pasada, actual y futura situa-
ción económica del país. Tampoco
tienen claro el tiempo que permane-
cerán fuera. Sus situación tiene

mucho que ver
con   la mejora   y
especialización de su
ciclo profesional, lo
que distancia a esta
emigración de la de
los años 60. 

Destaca el uso de
las redes sociales
para comunicarse
con sus nuevos ami-
gos extranjeros. Co -
mo conclusión los
autores deducen que
frente a la emigración
del franquismo que
duró unos 18 años y
tuvo un componente
predominantemente

masculino, la actual parece claro que
no durará tanto tiempo, y su distribu-
ción de sexos está mucho más igua-
lada. La actual emigración no presen-
ta problemas importantes de irregu-
laridad, al ser su principal destino la
UE, al mismo tiempo que la capaci-
dad para hablar otros idiomas es un
aspecto diferenciador entre ambos
procesos migratorios. La investiga-
ción encargada por el Injuve es un
interesante documento para contras-
tar el estereotipo que a menudo apa-
rece sobre este tema y la realidad de
un fenómeno complejo y digno de
una mayor matización.

Libros

La decana del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, María
Teresa Estevan, hace entrega a José Luis López de Silanes, presidente de
CLH, de la distinción.

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago (a la
izquierda), saluda a José Folgado, presidente de Red Eléctrica de España.
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n José Luis Perelli, hasta ahora
Consejero Delegado de EY (antes
Ernst & Young), asume a partir del 1
de julio la presidencia de la firma de
servicios profesionales en España,
cargo que hasta la fecha ocupaba
José Miguel Andrés, quien pasará
a dirigir la Fundación que EY pondrá
en marcha este mismo año. Por su
parte, Llorenç López Carrascosa,
actual Socio Director de Mercados
y responsable de EY en Catalunya,
será el nuevo Consejero Delegado.
En palabras de José Luis Perelli “se
trata de un momento decisivo para
EY tanto en España como a nivel
mundial. Nos hemos marcado una
agresiva estrategia de crecimiento
que implica doblar nuestro tamaño
en apenas siete años y convertirnos
en la firma líder de servicios profe-
sionales. Este objetivo pasa por con-
tinuar potenciando el posicionamien-
to estratégico que tenemos en el
ámbito de la Auditoría, a la vez que
incrementar el peso del  resto de ser-
vicios que, como en el caso de Fis-
cal y Legal, Consultoría y, sobre todo,
la de Asesoramiento en Transaccio-
nes están registrando ya incremen-
tos de doble dígito en su factura-
ción”. José Luis Perelli cuenta con
una amplia carrera profesional den-
tro del ámbito de la asesoría de ser-
vicios profesionales. En 1987 se
incorporó a EY donde ha ocupado
diversos puestos de responsabilidad.
Tras su paso por la oficina de Esta-
dos Unidos, en el año 2000 se tras-
ladó a Canarias para dirigir las acti-
vidades de EY en dicha Comunidad
Autónoma durante tres años. Poste-
riormente, retomó su actividad des-
de Madrid, donde ha liderado como
socio responsable la actividad en
algunos de los principales clientes
de EY en España. Durante el último
año ha dirigido la firma como Con-
sejero Delegado, cargo que asume
ahora Llorenç López Carrascosa. Por
su parte, López Carrascosa es en la
actualidad Socio Director de Merca-
dos en EY, cargo que compatibiliza
con el de responsable de Cataluña.
El nuevo Consejero Delegado ha
desarrollado toda su carrera profe-
sional en EY desde que entrara en
1989. Además de especializarse en
el sector financiero, donde ha sido
Socio responsable de numerosos tra-
bajos de asesoramiento, ha trabaja-
do asimismo en la Firma en París y
posteriormente, en el año 2006, vol-
vió a España para dirigir la oficina de
Barcelona.

n Alma Consulting Group, consulto-
ra líder en la optimización de costes
a través de la fiscalidad, ha anuncia-
do el nombramiento del Dr. Aitor
Maqueda Solórzano como Respon-
sable Comercial para el País Vasco,
Navarra y Cantabria. Desde su nue-
vo puesto, Aitor definirá y supervisa-
rá el desarrollo del negocio de la
compañía en las mencionadas
zonas, incrementando las alianzas
estratégicas con los principales
socios locales. Asimismo, la compa-
ñía tiene previsto en Septiembre inau-
gurar una nueva sede en Bilbao. El
nuevo Responsable Comercial es
Doctor en Economía, Empresa y
Finanzas, MBA y Master en Direc-
ción General y Planificación Estraté-
gica por la Universidad Camilo José
Cela de Madrid y Master en Direc-
ción de Marketing por Staffordshire
University (UK).Durante 10 años ha
trabajado en T-Systems Iberia (Gru-
po Deustch Telekom). Es Profesor en
la Universidad ESERP Business
School, Autor de libros, de numero-
sos capítulos de libros, ponencias y
artículos científicos. Asimismo es
Miembro de Honor del Consejo
Superior Europeo de Doctores. For-
ma parte de Grupos de Investigación
en la Universidad de Málaga (UMA)
y en la Universidad Central de Bogo-
tá (Colombia). Es Secretario y Revi-

sor del Comité Editorial de la revista
de Empresa Familiar editada por la
Universidad de Málaga (UMA) y
Miembro del Consejo Editorial de la
Revista ESERP-JESS.

n Grupo CMC, Consultora españo-
la líder en el entorno de la Consulto-
ría de Gestión y de las Tecnologías
de la Información, ha incorporado a
su equipo humano al ejecutivo ita-
liano Luciano Bray para liderar la
dirección general de la nueva filial de
Grupo CMC en Italia, que se suma
a las subsidiarias de la empresa ya
operativas en Portugal y México den-
tro de su plan de expansión interna-
cional. Licenciado cum laude en
Ingeniería Nuclear por la Universidad
de Roma La Sapienza y postgrado
en Administración de Empresas por
la Universidad Bocconi de Milán,
Luciano Bray ocupaba hasta su
incorporación en Grupo CMC el car-
go de director general de la división
de Energía, Industria y Ciencias de
la Vida de Altran Italia. Luciano Bray
inició su carrera profesional como
director de operaciones en Procter
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provincia de Sevilla. La instalación,
junto con las subestaciones de Alma-
raz, San Serván, Brovales y Guillena,
y la línea de 220 Kv que une Arroyo
de San Serván con Mérida, ha
supuesto una inversión total por par-
te de Red Eléctrica de 260 millones
de euros. Esta nueva infraestructura
está destinada a mejorar el mallado
eléctrico en Extremadura, además de
reforzar la interconexión con Portu-
gal y las zonas centro y sur de la
Península Ibérica. En concreto, a tra-
vés de Brovales, se refuerza la inter-
conexión con el país vecino, hasta la
localidad lusa de Alqueva, aumen-
tando de esta forma la capacidad de
intercambio con Portugal y mejoran-
do la unidad del sistema eléctrico
peninsular. La nueva línea también
favorecerá la evacuación de las futu-
ras instalaciones de energías reno-
vables de la comunidad extremeña,
además de suministrar energía a las
subestaciones de tracción del futu-
ro tren de alta velocidad entre Madrid
y Lisboa, una conexión de indudable
proyección económica entre las dos
capitales más importantes del sur de
Europa. Para la construcción de esta
línea no sólo se ha observado la nor-
mativa urbanística y ambiental, sino
que se han promovido acciones de
conservación del patrimonio históri-
co y natural.

n ENDESA PARTICIPA EN
“IMPULSANDO PYMES”. Endesa
ha participado en la clausura de la
tercera edición de Impulsando
Pymes, un proyecto desarrollado por
18 grandes compañías que busca
aportar estrategias y asesoramiento
a las pequeñas y medianas empre-
sas para su desarrollo. Después de
recorrer durante cinco meses doce
capitales españolas  (Bilbao, Carta-
gena, Barcelona, Málaga, Logroño,
A Coruña, Tenerife, Zaragoza, Sevi-
lla, Valencia y Avilés), la iniciativa ha
celebrado en Madrid su último
encuentro con un único protagonis-
ta: la pyme; y un lema: “hacer posi-
ble lo imposible”. Cerca de 2.000 res-
ponsables  de pequeñas y medianas
empresas han participado este año
en los  encuentros. La iniciativa, que
cuenta con el apoyo y la implicación
directa de Endesa, Deutsche Bank,
Randstad, Microsoft, Sanitas, JCDe-
caux, Cesce, Cadena Ser, Correos,
Sociedad de Tasación, Ono, Europ-
car, Ecoembes, Gigas, Enisa, Data
Centric, Nespresso y Atisae, busca
ofrecer a las pymes el conocimien-
to y las herramientas necesarias para
hacer crecer sus negocios y respon-
der a los retos de futuro. A través de
11 micro ponencias de 10 minutos
de duración cada una, las empresas
impulsoras del proyecto han aporta-
do su conocimiento, experiencia y
recomendaciones en torno a cuatro
pilares básicos: financiación, inno-
vación, internacionalización y eficien-
cia energética.

n ALFONSO SIMÓN (CINCO DÍAS-
EL PAÍS), JUAN CASTROMIL (20
MINUTOS) Y LAURA MARTÍN
(COMPROMISO EMPRESARIAL),
GANADORES DEL PREMIO DE
PERIODISMO ACCENTURE.
Accenture ha entregado los galardo-
nes de la XV Edición de su Premio de
Periodismo a los periodistas Alfonso
Simón, Juan Castromil y Laura Mar-
tín en las categorías de Economía
Digital Tecnología e Innovación, res-
pectivamente. Los tres ganadores
recogieron el premio –dotado con
8.000 euros en cada categoría– de
manos de Vicente Moreno, presiden-
te de Accenture. Los tres trabajos
premiados, junto con otros seis artí-
culos más, constituían el grupo de
nueve finalistas seleccionados por el
Consejo Asesor del Premio. Al acto
de entrega, que ha tenido lugar inme-

diatamente después del fallo del jura-
do, han asistido miembros del Con-
sejo Asesor y del Jurado de esta edi-
ción del Premio. Por octavo año con-
secutivo, Accenture entrega el Accé-
sit Solidario, destinado a apoyar uno
de los proyectos sociales con los que
colabora la firma, con una donación
de seis euros por cada artículo pre-
sentado a elección de su autor. Este
año, Accenture ha colaborado con
dos iniciativas solidarias. Por un lado,
el “La Escuela de Creadores Tecno-
lógicos - Beta Studio”, busca la gene-
ración de creadores de tecnología,
dando la oportunidad a jóvenes, de
16 a 25 años, de desarrollar habilida-
des en medios digitales. Asimismo,
Accenture ha apoyado el proyecto
“En y Con la Empresa” de la Federa-
ción Pinardi, que ofrece la oportuni-
dad de capacitar a los jóvenes en
situación de riesgo social a través de
itinerarios formativos adaptados a las
necesidades empresariales. Lourdes
Ibañez de Gauna Ruiz de Arbulo, pre-
sidenta de la Asociación Semilla, y
Luis Alberto Guijarro, representante
legal de Pinardi, recogieron la apor-
tación 3.252 euros y 4.068 euros res-
pectivamente de manos de Vicente
Moreno, presidente de Accenture.

n ALSTOM ESPAÑA INSTALARÁ
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y
SEÑALIZACIÓN DE ÚLTIMA GENE-
RACIÓN EN EL CORREDOR
VALLADOLID-LEÓN-BURGOS. El
Administrador español de Infraestruc-
turas Ferroviarias (ADIF) ha adjudica-
do a un consorcio encabezado por
Alstom España un contrato para
construir y mantener, durante un
periodo de 20 años, los sistemas de
señalización y telecomunicaciones
de última generación para  la línea
de alta velocidad Valladolid-León y
Venta de Baños-Burgos (310 km de
vía).  El contrato, valorado en 410
millones de euros (IVA incluido), inclu-
ye la implantación de la tecnología
de última generación ERTMS nivel 2.
Los sistemas más convencionales
utilizan eurobalizas fijas para estable-
cer -de modo intermitente, según la
ubicación de las balizas- las coorde-
nadas del tren (velocidad, posición,
aceleración, etc).  El ERTMS nivel 2,
en cambio, permite conocer estos
datos  en tiempo real, gracias a la uti-
lización de dispositivos de comuni-
cación móvil GSM.   Será la segun-
da vez que se instale en España el
ERTMS de nivel 2, el sistema más

avanzado en materia de seguridad
ferroviaria, tras la implementación con
éxito de esta misma tecnología por
Alstom España en la línea de alta
velocidad que une Albacete y Alican-
te. “Esto, que ha sido posible gracias
a la  experiencia tecnológica de Als-
tom en señalizaciones de alta velo-
cidad, incrementa los estándares de
seguridad y reduce los costes de
obra”, destaca Ignacio Rodríguez,
director general de la división de
señalización de Alstom España. 

n MERCÈ MARTÍ QUERALT, PRE-
SIDENTA DE LA FIRMA AUDITO-
RA IBERAUDIT KRESTON, HA
SIDO REELEGIDA PRESIDENTA
DE GRUPO20 –Foro de Reflexión,
Debate y Opinión de Auditoría–
durante la Asamblea General de la
Asociación, que ha aprobado por
unanimidad la renovación de su Jun-
ta Directiva para los próximos dos
años. Iberaudit Kreston es una firma
de servicios profesionales de audi-
toría, fiscal, consultoría y outsour-
cing integrada por un grupo de 400
profesionales y que cuenta con 15
oficinas en España, Portugal y Ando-
rra. La compañía forma parte de la
Asociación Grupo20, integrada por
las principales firmas medianas del
sector de la auditoría en España, que
representan un 10 % de la factura-
ción total del mercado español y un
40 % de la facturación de las firmas
medianas. La Asociación Grupo20,
presidida por Mercè Martí, celebra
este año su 20 Aniversario durante
los que se ha postulado como el prin-
cipal interlocutor de las firmas media-
nas con los representantes institu-
cionales del sector de la auditoría.
Mercè Martí Queralt es la primera y
única mujer en España que preside
una firma de auditoría, Iberaudit Kres-
ton. Es licenciada en Ciencias Eco-
nómicas por la Universidad de Bar-
celona, Auditora de Cuentas con
Postgrado en Auditoría de Cuentas
y Especialista Universitario en Dere-
cho Concursal por la Universidad
Politécnica de Valencia. Actualmen-
te, forma parte del Consejo Directi-
vo del ICJCE, Instituto de Censores
Jurados de Cuentas de España, y es
copresidenta de su Comisión Eco-
nómica. Además durante 6 años fue
miembro de la Comisión Deontoló-
gica del Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya. Martí for-
ma parte también de del Consejo
Asesor de Womenalia.

Viene de página 41

Luciano Bray.

Llorenç López.

Alex Baixas.

José Luis Perelli.

Centro de control de Alstom.

Los premiados posan orgullosos con su galardón.
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