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CONFIDENCIAS

Las ‘consultas’ de Pablo Casado
para definir la estrategia del PP

Codazos por estar en la lista
de los mejores CEO de ‘Forbes’
Reconozcámoslo. Hay rankings
que son mero ‘postureo’, como
se dice hoy en día. Pero no es el
caso de las que hace la revista
‘Forbes’. Ahí, todo el mundo
quiere estar. Y eso que siempre
gana Pablo Isla. El presidente del
grupo textil Inditex, ha sido
elegido CEO de la década según
Forbes España. Esta lista,
publicada en el número de
febrero, reconoce el trabajo y
dirección empresarial de quienes
más han sobresalido entre todas
las empresas españolas. Pero hay
otros ejecutivos que sacan
pecho. Por ejemplo, la CEO de
Bankinter, María Dolores
Dancausa, única consejera
delegada mujer entre los primeros
50 del ‘ranking’, y además se
coloca en un muy meritorio
séptimo puesto. Por su parte, ha
sido incluido, Gabriel Escarrer,
Vicepresidente Ejecutivo y
Consejero Delegado de Meliá
EUROPA PRESS
Pablo Isla, mejor CEO de la década, según’Forbes’.
Hotels International. Junto a
Escarrer, que se sitúa en el
ecuador del listado al ocupar la
otros dos ejecutivos del sector
Maroto, CEO de Amadeus, y
posición 25, ‘Forbes’ destaca a
turístico, concretamente, Luis
Willie Walsh, CEO de IAG.

El coronavirus infecta al Mobile
antes de que comience
Si la feria del Mobile de Barcelona
no tenía suficiente con los intentos
poco disimulados de Isabel DíazAyuso con llevarse el evento a
Madrid, ha llegado el coronavirus.

Los nervios por los riesgos
evidentes de contagio en una feria
de estas características, en las que
las empresas chinas, japonesas y
coreanas son las más numerosas,

han llevado a varias compañías a
pensarse lo de acudir este año. En
algunos casos, como en el de la
china ZTE, se ha dicho que no
estarían y luego que sí. De hecho,
se apresuraron a desmentir su
ausencia y a mandar un
comunicado con las novedades en
5G que presentarán en la ciudad
condal. La que no va es LG y la
lista un está por cerrar.

Artillería pesada de Calvo y Calviño
para desvincular los PGE de la política catalana
El objetivo es deshacer el
entramado que une la aprobación
de los Presupuestos Generales
del Estado con la negociación
política por el conflicto en
Cataluña. Y eso es, precisamente,
en lo que están tanto Nadia
Calviño como Carmen Calvo que
han empezado a realizar
declaraciones a los medios que
van en esa dirección y que tiene
como fin último impulsar las
nuevas cuentas al margen de la
negociación con ERC. Para ello, y
en el caso de la vicepresidenta
primera, insta a que se adopte
una altura de miras apropiada
para desatascar la parálisis en la
que está sumido el país. Se
pregunta además Calvo, en una
entrevista publicada por El País…
“¿por qué no se puede plantear

Los últimos sondeos publicados
muestran cómo la distancia que
existe entre el PP y Vox se va
estrechando y hay quien no
descarta que se produzca un
posible ‘sorpasso’ en el futuro.
Esto preocupa mucho en Génova,
sobre todo en la planta ejecutiva
de la sede del PP. Tanto es así
que el presidente de la formación,
Pablo Casado, está manteniendo

encuentros con representantes
del mundo de la política y la
empresa para tomar el pulso y
terminar de definir la estrategia
del PP. Cuentan que a esas
reuniones con empresarios y
economistas han asistido también
antiguos cargos del Gobierno de
Mariano Rajoy, incluso algún que
otro ex socialista y también algún
ex de Ciudadanos.
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El presidente del PP, Pablo Casado.

Guerra abierta contra
el alquiler en Cataluña
El Parlament ha aprobado este
miércoles el decreto ley sobre
vivienda. La nueva normativa
afecta a fondos, socimis,
empresas y grandes
propietarios. Estos actores
deberán ofrecer contratos de
alquiler de siete años de
duración a familias a las que se
les haya terminado el contrato
de alquiler o lleven más de seis
meses usando la vivienda,
aunque no tengan ningún
contrato y se encuentren en
situación de vulnerabilidad o
exclusión social. Los criterios

para determinar una persona en
situación de “exclusión
residencial” se han mantenido
inalterados desde la anterior ley
de la vivienda: los hogares de
una persona que ingresen
menos de 1.527 euros al mes;
de dos personas con menos de
1.955 euros al mes, o de tres
personas con 2.039 euros al
mes. La Asociación Española De
Promotores Inmobiliarios
(Asprima) ha anunciado que
luchará para tumbar este
decreto ley sobre vivienda por
considerarlo “inconstitucional”.

Threestones expande su negocio
en España

C. Calvo

EP

que España tenga Presupuestos,
aunque ERC tenga que afrontar
una situación preelectoral o
electoral en Cataluña?”. Por su
parte Calviño espera que los
grupos políticos sepan ver la

N. Calviño.
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prioridad que tiene la aprobación
de estos Presupuestos. “Prioridad
urgente para todos los españoles,
incluyendo los catalanes”, decía
hace pocos días en La
Vanguardia.
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La firma con sede en Luxemburgo
ha comprado a través de su fondo
TSC Fund Eurocare Real Estate
una residencia en Cantabria. Se
trata de la quinta adquisición de
este tipo de centros que hace el
grupo en España. El grupo se ha
hecho con la propiedad del
complejo Puente Viesgo, un
centro que dispone de 147 plazas
y unas instalaciones de 6.000
metros cuadrados. La residencia,
hasta este momento, ha sido
controlada por Peninver
Inversiones y gestionada por
Residencia Geriátrica Puente
Viesgo, una compañía que en
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2018 ha llegado a sumar 2,79
millones de euros de facturación y
un beneficio de 107.000 euros. La
gestión del centro ahora pasará al
grupo Colisée, uno de los
principales grupos europeos del
sector sociosanitario. Dentro de
las fronteras españolas, gestiona
cuatro residencias. Esta operación
refuerza la posición de
Threestones en España. El grupo
llegó en 2018 con su primera
compra de una residencia en
Cambrils (Tarragona). Después
llegaron las clínicas de Ibiza,
Burgos y Sant Cugat del Vallés
(Barcelona).

Págs.

CONFIDENCIAS

2y3

Consejo de los Expertos

18

CRÓNICAS

4a6

Cotizaciones

19

ECONOMíA

8y9

Renta Fija

20

UNIÓN EUROPEA

10

Mercados Internacionales

21

EMPRESAS

11

Materias primas

22

FINANZAS

12 y 13

Fondos de inversión

GUÍA PARA SU DINERO

14 a 28

REPORTAJE

29

AGENDA

31

AL GRANO

32

Empresa
Bolsa de Madrid

15
16 y 17

24 a 27

