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Audiencia Real a la 
Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa
El Rey recibió ayer en audiencia a los 
miembros de la Comisión Permanente de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, con motivo del 40 aniversario del 
ingreso de España en esta institución. La 
Comisión Permanente está integrada por 
unos 60 parlamentarios de los 47 estados que 
integran el Consejo de Europa, la más antigua 
de las organizaciones políticas de Europa 
Occidental, y de la que forman parte una 
docena de senadores y diputados españoles, 
presentes en el acto celebrado en el Palacio 
de El Pardo. Al fi nalizar, Felipe VI se hizo una 
foto de familia con toda la delegación. 

Cristina Bejarano

Felio Vilarrubias Guillament, doctor en 
Derecho y reconocido experto en Derecho 
Mercantil, ingresó como académico de 
número de la Real Academia Europea de 
Doctores-Barcelona 1914 (RAED). Durante 
la ceremonia, que se celebró en Barcelona, 
Vilarrubias leyó su discurso de ingreso 
«Honor, crédito en el mercado y la exceptio 
veritatis». Le respondió en nombre de la 
RAED el también académico de número 
Pedro Clarós.
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Empleados de La Caixa 
y también voluntarios
Durante la Semana Social de CaixaBank, de 
la que se benefi ciaron más de 1.500 entidades 
sociales, disparó la solidaridad de los miles 
de trabajadores de La Caixa que se impli-
caron como voluntarios. Para ocho de cada 
diez empleados era su primera experiencia 
en el programa de voluntariado. Ayer, como 
culminación de la Semana Social, se celebró 
un Encuentro de Voluntariado simultáneo en 
12 ciudades españolas. Desde Barcelona, el 
director general de la Fundación Bancaria «la 
Caixa», Jaume Giró, recordó que el voluntario 
es una persona que «actúa con generosidad y 
un alto grado de empatía». 

LaCaixa
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