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En 2006 los inspectores
enviaron una carta al gobernador Jaime Caruana
para hacerle ver que el
“desmedido crecimiento del
crédito” fue causa de la subida de la vivienda y que
hubo “falta de determinación” del Banco de España
para exigir “rigor” a las entidades “en la asunción de
riesgos”.
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El PP propone su proposición no de ley en que el Tribunal de Cuentas se ha referido a la inexistencia de
una norma escrita que regule
la función inspectora, lo
que da lugar a subjetividad
y falta de transparencia.
Este periódico intentó ayer
sin éxito recabar una opinión
de la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España.
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“Los afectados por patologías poco frecuentes deben soportar una enorme carga, no
solo en cuanto a la atención y
a los cuidados que deben dispensar a los pacientes, sino al
coste económico que una enfermedad rara supone por su
carácter crónico, degenerativo e invalidante. Todo ello está
agravado aún más por la difi-
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Relevo en la
Fundación
Educación
para el
Empleo
C INCO D ÍAS Madrid

La Fundación Educación
para el Empleo (EuropEFE)
ha nombrado presidente a
Aldo Olcese, en sustitución
de José Manuel Romero Moreno, que seguirá formando
parte del patronato y del
consejo de la fundación. Olcese es doctor en Economía
y preside la sección de Ciencias Empresariales y Financieras de la Real Academia
de Economía. Es autor de libros sobre responsabilidad
social de la empresa (RSE) y
gobernanza tanto privada
como pública.
También es consejero independiente del Consejo Estatal
de la RSE y presidente del
consejo asesor de T-Systems,
del grupo Deutsche Telekom,
además de presidente de la
Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Digitales y consejero de Ericsson,
KPMG y AC Hoteles.
La fundación es una organización sin ánimo de
lucro cuyo objetivo es crear
oportunidades de empleo
para los jóvenes en Oriente
Próximo y norte de África.
Para ello EuropEFE trabaja
con empresas que operan en
la región, a través de un modelo que combina formación
a medida de la demanda del
mercado laboral, unido a
compromisos previos de
contratación por parte de las
empresas colaboradoras.

Sanidad y los
enfermeros
firman un
acuerdo marco
C INCO D ÍAS Madrid

Oficina de farmacia.
cultad existente en el acceso
a ciertos medicamentos, y a
otros productos y material sanitario excluidos de la Seguridad Social”, explicó la psicóloga de Feder Isabel Montero.

El Ministerio de Sanidad y la
Organización Colegial de Enfermería de España firmarán
hoy un acuerdo marco donde
ambas instituciones se comprometen a poner en marcha
una hoja de ruta para conseguir el pleno desarrollo de la
enfermería, en beneficio de
los ciudadanos, así como a
trabajar en pos de garantizar
la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud.
El documento aborda aspectos como la legalización
definitiva de la prescripción
enfermera y el desarrollo decisivo de las especialidades
de enfermería.
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