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TOP
INFLUYENTES DE

LA SEMANA

Semana a semana, una
selección de tres

protagonistas que han
destacado en el mundo

empresarial, social y cultural
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CARLA
SIMÓN

Directora y
guionista de

cine 

Carla Simón
(Barcelona,
1986) fascinó
a todos con
su primer
largometraje,
Estiu 1993,

JESÚS
SÁNCHEZ
Decano del

Colegio de la
Abogacía de
Barcelona

El nuevo
decano del
Ilustre
Colegio de la
Abogacía de
Barcelona,   

DAVID
VEGARA
Economista

David Vegara
(Barcelona,   
1966),
máximo
responsable
de riesgos
(Chief Risk
Officer) y
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una película
autobiográfica
en la que se
presentó
contando su
infancia. A
través de la
pequeña
Frida, Simón
explicó la
muerte de su
madre por
sida en un
relato
pausado y
delicado, que
dejo a
muchos sin
lágrimas en
la
retaguardia.
Con Estiu
1993, Simón
hizo su
primera
incursión en
la gran
pantalla,
ganándose el
aplauso del
público y la
crítica, siendo
seleccionada
para
representar a
España en los
Oscars, y
resultando
premiada en
la Berlinale
como la
mejor ópera

Jesús
Sánchez
García, se
presenta
como un
profesional
más de la
abogacía al
servicio de la
institución, el
colegiado
12.784. Y con
esa voluntad
afronta la
nueva etapa,
en
sustitución de
Maria
Eugènia Gay,
que ha sido
nombrada
Delegada del
Gobierno del
Estado en
Catalunya.
Licenciado
en Derecho
por la
Universitat
de Barcelona
(1982) y
abogado
especialista
en derecho
civil,
financiero y
de consumo y
derecho
comunitario
de consumo,
encabezará la
institución
desde la

consejero
ejecutivo de
Banco
Sabadell, ha
sido elegido
por
unanimidad
nuevo
presidente de
las Tertulias
Hispano-
Británicas, el
foro más
importante
entre España
y Reino
Unido,
creado en
1988 con el
objetivo de
reforzar las
relaciones
entre ambos
países. Vegara
sustituye a
José María de
Areilza,
secretario
general de
Aspen
Institute
España. Esta
institución
fue creada
con el
impulso de
las coronas
británica y
española
para
fomentar las
relaciones
bilaterales
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prima del
certamen.

A este
prestigioso
festival
volverá con
su segundo
largometraje,
Alcarràs, en
el que actores
no
profesionales
narran la
historia de
una familia
de
agricultores
que tiene que
dejar su tierra
para que
instalen
placas
solares,
entrando de
lleno en la
actualidad.
Con las
expectativas
tan altas que
dejo su
última
película,
Alcarràs se
estrenará esta
primavera.
Simón no ha
sido la única
catalana
seleccionada
en la
Berlinale y le
acompañará

creencia de
que una
abogacía
unida y fuerte
puede poner
realmente en
valor la
defensa que
hacen los
abogados de
los intereses
de la
ciudadanía.

Sus
propósitos,
más allá de
profundizar
en la labor
que ya llevó a
cabo su
predecesora,
se centran en
apostar por
más y mejor
formación y
por la
investigación
e innovación
jurídicas con
el Institut
I+Dret ---un
clúster de
excelencia en
formación,
investigación
e innovación
jurídicas del
que es
impulsor y
codirector---.
Ha
potenciado la

mediante el
diálogo entre
destacados
representantes
de la sociedad
civil y los
gobiernos. Se
ha
consolidado
como el foro
de referencia
entre España
y Reino
Unido y, tras
el Brexit, ha
ganado aún
más
relevancia
para
fortalecer la
relación entre
ambos países.

Economista
por la
Universitat
Autònoma de
Barcelona y
Máster en
Ciencias
Económicas
por London
School of
Economics,
Vegara se
incorporó al
consejo de
administración
de Banco
Sabadell en
2015,
asumiendo la
presidencia
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Isaki
Lacuesta con
Un año, una
noche, en la
que narra el
testimonio de
un
superviviente
al atentado
en la sala
Bataclan de
París.

Graduada en
Comunicación
Audiovisual
en la
Universitat
Autònoma de
Barcelona
(UAB),
Simón
también se
ha formado
en el
extranjero, en
la
Universidad
de California
y la London
Film School.
Además de
sus
largometrajes,
la directora y
guionista
barcelonesa
también ha
firmado
cortos como
Lipstick, Las
Pequeñas
Cosas,

formación
dentro del
colegio de la
Abogacía de
Barcelona y
ha ejercido de
docente en el
ICAB, la
UOC y la
UAO, así
como de
ponente en
innumerables
conferencias
en colegios y
universidades.

Con una
larga
trayectoria,
Sánchez
García ha
participado
en la
elaboración
de propuestas
legislativas
como la Ley
catalana
4/2016, de
protección
del derecho a
la vivienda de
las personas
en riesgo de
exclusión
residencial y
la Ley
española
5/2018, de
modificación
de la LECivil
en relación a

de la
comisión de
riesgos. En
2019 pasó a
desempeñar
también
funciones
ejecutivas en
la entidad
financiera
presidida por
Josep Oliu,
convirtiéndose
en el Chief
Risk Officer
(CRO). Antes
de
incorporarse
al banco,
Vegara fue
secretario de
Estado de
Economía
(2004-09),
presidente
del Comité de
Servicios
Financieros
de la Unión
Europea y
subdirector
del
Mecanismo
Europeo de
Estabilidad
(MEDE). Ha
trabajado en
el Fondo
Monetario
Internacional
y ha ejercido
la docencia
en ESADE.
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Después
También y
Llacunes, en
la que retoma
la figura de su
madre.

 

la ocupación
ilegal de
viviendas. Es
autor de la
monografía
La cosa
juzgada en el
ámbito de los
consumidores
y los efectos
retroactivos
de la cláusula
suelo
declarada
abusiva,
codirector de
la obra
Cláusula
rebus sic
stantibus y
colaborador
en diversas
obras
colectivas y
revistas
jurídicas.

 

También es
miembro del
consejo de
administración
del banco
británico
TSB,
propiedad del
grupo
financiero
catalán.
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