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nos oír, tenemos la obligación de
hacerlo. Pero también existe otra
razón. El mundo está cambian-
do y el rol de las empresas tam-
bién, necesitamos un cambio”.
“Cinco años después, la necesi-
dad de cambio es más importan-
te que nunca si queremos ganar
y mantener la confianza de las
personas. Nuestra responsabili-
dad como empresarios en este
mundo moderno es enorme.
Debemos ser conscientes de ello
y hacer más. Si no lo hacemos,
si no lo incorporamos en nuestro
día a día, nuestro negocio irá a
menos. Pero si lo hacemos, tene-
mos por delante un gran futuro”,
concluyó.

Feminista conversa
Lo del feminismo es algo más
personal, algo en lo que sigue
siendo arriesgado comprometer-
se a pesar de que todos lo pro-
claman. Hay que reconocer su
valor al respecto. Ana Botín es
una feminista conversa, como
confesó en su célebre entrevista
con Pepa Bueno en la SER. 

El hecho de que la presidenta

sea mujer no es una mera anéc-
dota. Ana Botín, que no ha ocul-
tado las dificultades que tuvo que
superar por ser mujer para alcan-
zar la cima, ha hecho del feminis-
mo uno de sus compromisos para
el banco y para la causa feminis-
ta a nivel nacional. 

¿Se trata de un feminismo con-
verso, de una caída del caballo
como la de San Pablo camino de
Damasco? Podría deducirse de
ello la frase pronunciada por ella
en una entrevista con Pepa Bue-
no en la SER el pasado 21 de
mayo. ¿Usted se considera femi-
nista, se definiría así? –le pregun-
ta Pepa–. Y la entrevistada, que
se siente cómoda con su entre-
vistadora explica: “Si me hubiera
hecho usted está pregunta hace
diez años, le hubiera dicho que
no, y hoy le digo que sí porque,
al final, me he ido dando cuenta
de que existe discriminación, y
que las mujeres necesitan que las
ayudemos, necesitamos ayuda,
y, por cierto, sobre todo, de los
hombres, porque son los que
mandan”. Una respuesta que,
comentó Ana Botín en Deusto,
“me ha hecho muy popular, sobre
todo entre los hombres”. 
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Tras dos cancelaciones y unos
preparativos complicados, todo
apunta a que esta vez los Reyes
sí viajarán a Cuba con motivo del
500 aniversario de La Habana.
Pero hay una preocupación en el
ministerio de Exteriores, al
margen de las críticas de algunos
partidos de la oposición. Borrell
es consciente de que van a
coincidir con los presidentes de
Venezuela, Nicaragua y Rusia. Es

decir, con Nicolás Maduro,
Daniel Ortega y Vladimir Putin.
Así que, el propio ministro en
funciones negocia con el
Gobierno cubano que la visita de
los Reyes se acorte para que no
coincida con ninguno de ellos.
De esta manera no suspendería
de nuevo la visita por el que
tanto suspiran  las empresas
españolas que tienen intereses
en la isla.

El proyecto del INE de seguir
durante un tiempo los
desplazamientos de los
ciudadanos rastreando sus
móviles, sigue generando
controversias. Parece que las
operadoras tienen intención de
ofrecer a sus clientes la

posibilidad de negarse ante
Estadística y no permitir que se
produzca este seguimiento sobre
el que ya han solicitado
información otros organismos de
la Administración. Se dice en
concreto que la Agencia Española
de Protección de Datos, y tras la

avalancha de comentarios al
respecto de los usuarios, que han
llenado Internet mostrando su
malestar ante una medida a la que
no han dado su consentimiento,
ya se ha puesto en contacto con
el INE para solicitar que le amplíe
información al respecto.

Por fin lo conseguimos. Hemos
colocado un ministro, o mejor
dicho, hemos elevado a la
vicepresidencia económica a
Nadia Calviño. 
Se veía venir, la verdad, 
porque tal y como contamos
hace un par de números en
El Nuevo Lunes, Calviño venía ya
pisando fuerte por su buen hacer,
no solo aquí, sino y sobre todo
por su acreditada capacidad 
de gestión y su perfil económico

moderado
además de un
alto nivel de
interlocución
con Bruselas,
algo que considera
vital Pedro Sánchez y que,
además, satisface 
a los empresarios. Como si el
presidente nos hubiera leído, 
en el debate a cinco anunció 
por sorpresa el ascenso de
Calviño a la vicepresidencia. A

una de
ellas
porque es
de
esperar
que siga la
racha y que
ocurra lo

mismo con Ábalos, al que
también dedicamos una portada
la semana pasada como firme
candidato, esta vez, a la
vicepresidencia política.

En el sentido más literal del
término, es decir en el económico.
La aseguradora que preside
Antonio Huertas, aseguró el
debate electoral organizado por la
Academia de Televisión en
España, que se celebró la noche
del lunes 4 de noviembre en el
Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo. Y lo hizo a través de dos
pólizas, una de cancelación y otra
de responsabilidad civil. Con la
primera quedaron cubiertos los
gastos fijos no recuperables que

puedan producirse si la Academia
se hubiera visto obligada a
cancelar el evento como
consecuencia de
incomparecencia por alguna
enfermedad o accidente de los
intervinientes. Por su parte la
póliza de responsabilidad civil
hace frente a los posibles
percances que puedan surgir en el
desarrollo del debate. Desde los
preparativos relativos al montaje y
desmontaje del evento, así como
los posibles daños que pudiesen

producirse -intoxicación
alimentaria, daños causados por
algún material, entre otros-. No
paso nada, que se sepa, así que
buen negocio. 

Mapfre aseguró el debate

No habrá foto de los Reyes 
con Maduro, Ortega y Putin

La Sociedad de Gestión de
Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria
(Sareb), o como se la conoce más
popularmente, ‘el banco malo’
estuvo la pasada semana de gira
en busca de inversores, en
concreto, en la feria internacional
'Expo Real 2019' en la ciudad

alemana de Múnich, para ofrecer
un catálogo de activos
residenciales y terciarios. La
cartera incluye viviendas, obra
parada, hoteles, locales
comerciales, naves industriales y
suelos para el desarrollo
residencial y terciario. La cartera
incluye de todo: viviendas, obra

parada, hoteles, locales
comerciales, naves industriales y
suelos para el desarrollo
residencial y terciario Los activos
han sido elegidos por sus
calidades y por la ubicación, la
mayoría se encuentra en áreas de
costa del arco mediterráneo, entre
los que destaca el complejo
urbanístico Hacienda del Álamo
Golf Resort en Murcia, con
instalaciones deportivas, piscina y
campo de golf. Está por ver si
Jaime Echegoyen, el presidente,
logró vender algo.

El ‘banco malo’ se lleva los pisos
a Múnich 

La Agencia Española de Protección 
de Datos se interesa por el proyecto del INE

‘El Nuevo Lunes’ 
ya predijo que la 
vicepresidencia 
económica sería
para Calviño

Lo del feminismo es algo más personal, algo en lo que sigue siendo
arriesgado comprometerse a pesar de que todos lo proclaman. Hay
que reconocer su valor al respecto. Ana Botín es una feminista
conversa, como confesó en su célebre entrevista con Pepa Bueno en
la SER. El hecho de que la presidenta sea mujer no es una mera
anécdota. Ana Botín, que no ha ocultado las dificultades que tuvo que
superar por ser mujer para alcanzar la cima, ha hecho del feminismo
uno de sus compromisos para la ciudad del banco y para la causa
feminista a nivel nacional. 

A. Huertas.

Viene de página 2

EUROPA PRESS


