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  De un vistazo 

El «Tsunami Democratic», alentado des-
de la Generalitat puede acabar en un 
verdadero «Tsunami Económico» para 

el aparato productivo catalán. Tras los acon-
tecimientos del 1-O de 2017, se perdieron en 
pocas semanas 319 millones de euros y deja-
ron de llegar 185.000 turistas a Barcelona, 
según Exceltur. La legislación protege espe-
cialmente los aeropuertos por tratarse en 
todos los países desarrollados de infraestruc-
turas estratégicas. Pero las embajadas de paí-
ses como  EE UU, Reino Unido o Italia advier-
ten a sus nacionales de la confl ictividad cata-
lana; de catalanes contra catalanes y vuelos 
cancelados. Activistas con técnicas de guerri-

lla urbana extor-
sionando en el 
segundo aero-
puerto de Espa-
ña. Toda la inver-
sión del resto del 
Estado para el 
éxito de los Jue-
gos Olímpicos de 
1992, para las 

costosas conexiones del AVE, y la «imagen 
Catalonia», a la que se han dedicado tantos 
millones de euros por sus ofi cinas «diplomá-
ticas» (sic) en el exterior, se pulveriza por la 
imagen de confl icto internacionalmente pro-
yectada por un «Honorable» (sic) manejando 
a grupos de jóvenes y jubilados, mientras tra-
baja la Cataluña real, ajena a los focos. 

  Nunca en la región, ni durante los levanta-
mientos carlistas, los líderes rebeldes han 
vivido y cobrado de los presupuestos públicos 
mientras protestan «contra Madrid» a costa 
del contribuyente. Y lo hacen con los salarios 
públicos autoasignados más altos de España, 
superiores a los del propio Gobierno central. 
No extraña que los Registradores de la Propie-
dad de Barcelona prevean que sigan mar-
chándose empresas, sin pensar regresar como  
Caixa o Sabadell.  

 Entre tanto, con la asistencia del ministro 
de Cultura, vicepresidenta y altas autoridades 
–ninguna de la Generalitat– tuvo lugar en la 
Ciudad Condal la Cena de Gala correspon-
diente a la entrega de los Premios Planeta 
2019. Como durante los últimos 70 años, el 15 
de octubre día de Santa Teresa, en honor de 
la esposa de su fundador, María Teresa de 
Lara. Eso sí que es un ejemplo de normalidad 
institucional. La de la Cataluña que crea. 

Roel Huisman
El Grupo ING ha anunciado su 
nombramiento como consejero 
delegado de ING España y Portugal. A 
partir del próximo 18 de noviembre, 
estará al frente de los negocios tanto 
de banca minorista como mayorista

Susana de 
Antonio
Euronext, de la 
que es directora 
general en 
España, ha 
anunciado su 
nuevo plan 
estratégico 
para los próximos 
tres años

María Luisa 
Huidobro
La directora 
general de Enérgya-
VM Generación ha 
sido nombrada 
presidenta de la 
Asociación de 
Comercializadores 
Independientes de 
Energía (ACIE)

Angel          
Nigorra
Bizum, la solución 
de pago por móvil 
de la que es 
director, celebra 
sus tres años de 
vida alcanzando 
los cinco millones 
de usuarios 
registrados

5,2% 
LA RIQUEZA FINANCIERA  
de las familias se situó a cierre de 
junio en 1,572 billones de euros, un 
5,2 % más que un año antes

-40,2%
LAS AGENCIAS DE SERVICIOS 
inversió  ganaron 44,27 millones 
hasta agosto, un 40,2% menos que 
en el mismo periodo de 2018
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TU ECONOMIA

EN MAYÚSCULAS

«Los salarios 
públicos 
autoasignados 
más altos de 
España son los de 
la Generalitat»
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Organizaciones felices
«Felicacia» es el manual que 
pone las bases de un nuevo 
modelo de gestión para 
corporaciones basada en la 
búsqueda de la felicidad en 
organizaciones inteligentes 
que aprenden, son éticas y 
creativas, felices y eficaces.
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Burbuja del carbono
«El Green New Deal global» da 
la voz de alarma sobre la 
posibilidad de que el abandono 
de las viejas energías del siglo 
XX por las nuevas fuentes 
verdes cree una burbuja de 
carbono que probablemente 
explote en 2028.

Gestión natural
 «Sócrates y la econología» es un 
libro escrito en forma de 
diálogos socráticos, con mucho 
humor y sabiduría, que traza los 
conceptos básicos de la 
econología: una forma algo 
caótica, pero natural de conocer 
y gestionar nuestra empresa.

Franquicias seguras
«Franquicias, negocios de 
éxito» ofrece las claves para 
no equivocarse al dar pasos 
que son muy importantes a 
nivel empresarial. Consejos 
prácticos y de utilidad para 
evitar que nadie pueda 
sentirse estafado.

Miguel Sánchez 
Mondelez 
International ha 
decidido nombrarle 
director general de 
negocio de 
Snacking en Iberia

Susana Barragán 
Ha sido designada 
nueva directora 
del sector de 
Tecnología de la 
Infomación de
Grupo Adecco 

LIBROS

Julio Arce 
Asumirá la 
responsabilidad de 
la Presidencia 
Ejecutiva de la 
Zona Europa Sur 
de Schindler

Arantxa Lafuente 
La consultoría LLYC 
la ha incorporado 
recientemente  
como directora de 
Talento para 
España y Portugal

Jordi Hurtado 
Desempeñará, a 
partir de ahora, el 
cargo de director de 
Innovación de la 
consultora de 
empresas FI Group

Juan Valderas          
Ha sido nombrado 
director de 
Desarrollo de 
Negocio para 
España y Portugal 
en QAD

Carla Ferrer 
Es la nueva socia 
directora de 
«Recruitment 
Process 
Outsourcing» 
de Ackermann 

Jaiwon Shin 
Liderará, desde 
este momento, la 
División «Urban Air 
Mobility» de 
Hyundai Motor 
Group  
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