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El Gobierno rebajará las exigen-
cias para conceder el paro a los 
autónomos. Actualmente, las 
mutuas, encargadas de aprobar 
esta prestación, rechazan más 
de la mitad de las solicitudes, 
según los expertos. PÁG. 62 

Moncloa bajará 
las exigencias 
para conceder el 
paro a autónomos
Las mutuas rechazan más 
de la mitad de solicitudesEl Gobierno aprueba un Real Decreto para transponer la Directiva de pagos

El Gobierno dio ayer un paso al 
frente para avanzar en la transpo-
sición de varias directivas y evitar 
multas millonarias de Bruselas. La 
más destacada de todas las que el 
Ejecutivo autorizó fue la relativa a 

los servicios de pagos. A través de 
un Real Decreto-Ley, los bancos 
deberán abrir algunos datos de sus 
clientes a terceros, con el fin de 
fomentar la competencia en el sec-
tor financiero, además de permitir 

el acceso a su sistema para la ini-
ciación de los pagos. El cambio con-
lleva que firmas intermediarias, 
especialmente tecnológicas, ten-
drán acceso a las cuentas de los 
usuarios de las entidades y podrán 

iniciar el cobro de sus servicios pre-
via autorización. PÁG. 19 

La banca deberá dar datos  
de sus clientes a terceros

Aseguran que el próximo año los valores más injustamente castigados lograrán ganancias ECOBOLSA PÁGS. 6 a 9

El Supremo retira el uso de la 
casa familiar a los progenitores 
que vivan con sus hijos y, ade-
más, convivan en la misma casa 
con una nueva pareja. PÁG. 65 

El divorciado pierde 
el uso de la casa 
familiar si vive  
con otra pareja
Según una sentencia  
del Tribunal Supremo

La visita del presidente chino Xi 
Jinping  –la semana próxima, entre 
los días 27 y 29– trae importantes 
novedades para la economía espa-
ñola. Se trata de la primera visita 

de un mandatario chino al más alto 
nivel en 13 años y tiene el objetivo 
de consolidar un ritmo de creci-
miento importante de las inversio-
nes chinas en España, hasta tripli-

carlas desde los cerca de 2.000 millo-
nes de euros anuales. En esta cap-
tación de capitales, España compi-
te con Portugal, que nos supera en 
inversión china. PÁGS. 56 y 57

China triplicará la inversión tras 
la visita de Xi Jinping a España
El presidente del gigante asiático visita nuestro país entre el 27 y 29 
de este mes para multiplicar los 2.000 millones que dedica ahora

Diez medidas exprés para rebajar  
la factura fiscal 
Invertir en nuevas empresas aho-
rrará un 30% en el IRPF PÁG. 66 

Castilla y León, foco de atracción  
de empresas e inversión 
Jornada en ‘elEconomista’ con la con-
sejera de Economía PÁGS. 26 y 27 

Los ‘millennials’ de México vivirán en condición  
de pobreza durante la vejez  PÁG. 54 

Todos los 
premiados  
en la VIII edición  
de ‘La Noche  
de la Economía’  
PÁGS. 8 a 18 

El ‘Brexit’ y la economía global 
Por Mohamed A. El-Erian Asesor económico jefe de Allianz PÁG. 4 

Una ley hipotecaria que acabe con los escándalos 
Por Miguel A. Bernal Fundación de Estudios Financieros PÁG. 5 

España-China, 45 años de relaciones 
Por Marcos Suárez Sipmann Analista de relaciones internacionales PÁG. 6

Opinión

Alfonso de 
Gregorio 
RESPONSABLE RV DE 
TREA AM

José Ramón 
Iturriaga 
GESTOR DE FONDOS 
DE ABANTE

Lola  
Solana 
GESTORA D E 
SANTANDER AM

Ricardo  
Vidal 
DIRECTOR DE 
INVERSIONES DE EDM

Diogo Pimentel 
ANÁLISIS 
INVERSIONES DE 
MAGALLANES

Ricardo Cañete 
GESTOR DE 
BESTINVER

Beltrán Paragés 
SOCIO-DIRECTOR DE 
AZVALOR

José Iván García 
CIO DE KAU 
MARKETS

Alejandro 
Estebaranz 
ASESOR DE TRUE 
VALUE

ARTÍCULO DEL DIRECTOR

A Sánchez no le salen 
las cuentas PÁG. 2

LOS GESTORES ACTIVOS  
BATIRÁN AL IBEX EN 2019

José Antonio 
Larraz 
SOCIO FUNDADOR 
DE EQUAM CAPITAL

Jesús Domínguez 
GESTOR DE 
VALENTUM

“Después de caídas del 20%, en dos años suelen 
venir subidas del 60%-70%” ECOBOLSA PÁGS. 10 a 12

Francisco García Paramés Presidente y CEO de Cobas AM

“Ciudadanos no 
pactará con Susana 
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El Tema de la semana

E. Ortega / C. Obregón MADRID.  

Después de que los dictámenes de 
la Comisión Europea y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) cri-
ticaran duramente la veracidad de 
los Presupuestos esbozados por el 
Gobierno, la ministra de Economía 
y Empresa, Nadia Calviño, aprove-
chó su intervención en la VIII edi-
ción de La Noche de la Economía, 
que organizó elEconomista, para 
recordar que “si simplemente pro-
rrogamos los Presupuestos, arras-
tramos los compromisos de gasto 
y no se hace ningún esfuerzo estruc-
tural por el lado de los ingresos, el 
déficit público de 2019 sería muy 
superior al 2,4 por ciento del pro-
ducto interior bruto (PIB)”.  

Por ello, quiso “poner de mani-
fiesto que no avanzar en la línea de 
la consolidación fiscal en este 
momento de crecimiento econó-
mico sería un grave error desde la 
perspectiva de la estabilidad eco-
nómica y presupuestaria”. 

Durante su intervención en la 
clausura del acto, celebrado en 
Madrid, la ministra incidió en “la 
necesidad de retomar la disciplina 
presupuestaria, y digo retomar por-
que, como ha señalado el mismo 
FMI, desde el año 2015 en nuestro 

país no se han adoptado medidas 
que hayan contribuido al sanea-
miento de nuestras Cuentas públi-
cas”.  

Lamentó que España haya “fiado 
el saneamiento público al creci-
miento económico, y se hayan dado 
pasos atrás en términos de sosteni-
bilidad del sector público en el me-
dio plazo y de reducción definida 
de la deuda”.  

En cualquier caso, aseguró que 
“en el sector público sabemos lo 
importante que es avanzar rápida-

mente y de forma decidida en la 
reducción de esta deuda pública, 
uno de los desequilibrios más impor-
tantes que hemos heredado desde 
la crisis, que debemos corregir de 
forma más decidida si queremos 
tener sostenibilidad a medio plazo”.  

Con todo, Calviño afirmó que “la 
economía española seguirá crecien-
do de manera robusta y claramen-
te por encima del resto de las eco-
nomías de nuestro entorno en los 
próximos años. Todo apunta a que 
la creación de empleo seguirá tam-

bién por unas bases sólidas y, sin 
embargo, para que nuestra econo-
mía pueda prolongar esta senda de 
crecimiento de forma sostenible en 
el medio plazo, para que este cre-
cimiento pueda mantenerse, es muy 
importante que esa sostenibilidad 
no sea solo económica y financie-
ra, sino también medioambiental y 
social”. 

Contra las brechas 
De hecho, aunque reiteró que “es 
importante la disciplina fiscal”, avisó 

de que “la sostenibilidad económi-
ca requiere también sostenibilidad 
social. La disciplina presupuesta-
ria no puede servir de excusa para 
medidas que aumenten las brechas 
que surgen como herencia de la cri-
sis en nuestro país”. En este senti-
do, advirtió particularmente de la 
“la brecha de género, las sociales, 
las generadas por las diferencias en 
la educación y las que se plasman 
en la pobreza infantil, un problema 
que queremos sea erradicado en 
España. Por eso, es fundamental 
que al margen, o además, de medi-
das de disciplina fiscal tomemos 
otras para reducir la desigualdad”.  

“Sólo si tenemos sostenibilidad 
social –reiteró la ministra, que 
durante su discurso incidió en varias 
ocasiones en esta cuestión– podre-
mos preservar a medio plazo el Esta-
do de Bienestar, que tanto bienes-
tar, crecimiento y prosperidad ha 
traído a nuestro país”. 

Por otro lado, también apuntó 
que España tiene que iniciar el cami-
no del cambio estructural. “Tene-
mos un aumento del crecimiento 
económico, por lo que tenemos un 
momento y una oportunidad para 
abordar unas reformas que ya no 
pueden ser retrasadas”. Sin embar-
go, reconoció que “en los últimos 

“No avanzar en consolidación fiscal en 
este momento sería un grave error” 
Calviño, en los premios de ‘elEconomista’, avisa: 
“Debe haber sostenibilidad económica y social”

Advierte de que si hay prórroga presupuestaria, 
el déficit público se disparará el próximo año

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, clausuró la octava edición de ‘La Noche de la Economía’. FOTOS DE NACHO MARTÍN, ELISA SENRA, DANI MATA Y FERNANDO VILLAR

‘elEconomista’ premiará cada año la apuesta por 
la Igualdad: Mutua Madrileña, primer galardonado
‘elEconomista’ ha decidido incluir 
a partir de ahora en sus premios 
anuales a la mejores iniciativas 
empresariales del año una nueva 
categoría para reconocer la 
apuesta por la igualdad entre 
hombres y mujeres en las compa-
ñías españolas. En esta primera 
edición, el Premio Especial a la 
Contribución por la Igualdad  
recayó en Mutua Madrileña, por 
su compromiso continuado con la 
diversidad. La compañía lanzó en 

2008 su primer plan de igualdad, 
y desde entonces elabora tria-
nualmente un plan integral de di-
versidad de género, cuyo objetivo 
es garantizar la igualdad de opor-
tunidades e impulsar la presencia 
de mujeres en los puestos directi-
vos. Según el jurado de los pre-
mios, Mutua Madrileña es una de 
las pocas empresas que ha certifi-
cado la ausencia de brecha sala-
rial en toda su organización. El 
presidente de Mutua Madrileña, 

Ignacio Garralda, recogió el galar-
dón y destacó cómo la Mutua 
“empezó en el 2008 una política 
muy activa de igualar en puestos 
gerenciales a la mujer y al hom-
bre. Apostamos también por que 
no hubiera brecha salarial y lo  
verificamos con un auditor exter-
no. Buscamos que la carrera pro-
fesional de las mujeres sea equi-
parable a la de los hombres,  
aunque todavía queda un gran  
camino por hacer”, dijo Garralda.

Octava edición de los premios ‘La Noche de la Economía’
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años hemos tenido una inercia o 
una cierta fatiga de reforma. Pero 
es cierto que diferentes organismos 
internacionales nos hacen recomen-
daciones constantemente para que 
abordemos una serie de cambios 
con el fin de atajar los desequili-
brios heredados de la crisis, pero 
que también sirven para poner las 
bases del crecimiento económico, 
que sea más sostenible y poder 
afrontar los retos de medio y largo 
plazo”.  

Entre estos retos destacó el “cam-
bio demográfico, que compete a 
todos los países, pero especialmen-
te al nuestro”, puesto que España 
se ha convertido en el estado más 
longevo del mundo. A este desafío 
añadió también “los retos tecnoló-
gicos, de la digitalización, del cam-
bio climático y de la necesaria trans-
formación de nuestro modelo pro-
ductivo y en definitiva de nuestra 
sociedad”.  

Así mismo, consideró que “el con-
texto actual y los años que tenemos 
por delante nos proporcionan una 
buena oportunidad para ello. El 
Gobierno tiene el firme compromi-
so reformista y estamos convenci-
dos de que debemos aprovechar 
este momento para hacer las refor-
mas necesarias que marcarán las 
próximas décadas y un nuevo mode-
lo económico a construir entre 
todos”, sentando las bases de una 
senda de crecimiento robusto gra-
cias a la acción de todos y especial-
mente nuestras empresas”. 

Es importante que 
la sostenibilidad no 
sea solo económica, 
sino también 
medioambiental  
y social”

“

Se han dado 
pasos atrás  
en términos de 
sostenibilidad  
del sector público  
a medio plazo”

“

Además de tomar 
medidas de 
disciplina fiscal, es 
fundamental tomar 
otras para reducir  
la desigualdad”  

“

Tenemos un 
momento y una 
oportunidad para 
abordar reformas 
que ya no pueden 
ser retrasadas”

“

Nadia Calviño  
Ministra de Economía y Empresa

elEconomista MADRID.  

El presidente de Editorial Eco-
prensa, editora del diario elEco-
nomista, Alfonso de Salas, instó a 
los poderes públicos a huir de la 
improvisación y la tentación de 
obtener réditos electorales inme-
diatos, derivados de visiones cor-
toplacistas, para que los empresa-
rios puedan ejercer su actividad 
con garantías y seguir generando 
la riqueza que sustenta el bienes-
tar social.  

De Salas destacó que los éxitos 
recientes del país, que ha supera-
do la peor crisis económica de la 
historia moderna empujado por 
los empresarios, no deben susci-
tar complacencia puesto que hay 
señales que apuntan a una leve 
desaceleración de la economía que 
no solo obedece a factores exter-
nos. “Sentar las bases de la pros-
peridad prolongada requiere avan-
zar por la senda de las reformas 
estructurales, la mejora de la pro-
ductividad, la prudencia presu-
puestaria o la modernización del 
mercado laboral”, advirtió.  

Asimismo, también señaló al 
Gobierno de España que tanto el 

sector privado como la sociedad 
en su conjunto demandan deter-
minación para resolver uno de los 
problemas más acuciantes, como 
es la crisis catalana y hacer fren-
te a la irresponsable actuación de 
la Generalitat, marcada por la arbi-
trariedad y el continuado despre-
cio de la legalidad y los procedi-
mientos democráticos. 

El presidente de Ecoprensa para-
fraseó al que fue primer ministro 
de Reino Unido, Winston Chur-

chill, para reseñar que el empre-
sario privado no es un tigre depre-
dador, sino el robusto caballo que 
tira del carro, necesario para que 
haya prosperidad. Por ello, elEco-
nomista reconoce esta realidad en 
La Noche de la Economía y distin-
gue cada año aquellas iniciativas 
que han contribuido en los ámbi-
tos más destacados de la actividad 
económica. Finalmente, De Salas 
señaló que los galardones han esta-
blecido por primera vez una cate-
goría referida a la promoción de 
la mujer en el ámbito laboral. 

Alfonso de Salas: “Los 
poderes públicos deben 
huir del cortoplacismo”

Alfonso de Salas, presidente de Editorial Ecoprensa.

El presidente de 
Ecoprensa pide sentar 
las bases para una 
prosperidad prolongada

Llama a resolver 
con determinación 
la crisis catalana  
y hacer frente  
a la Generalitat

elEconomista MADRID.  

Gonzalo Gortázar, consejero dele-
gado de CaixaBank, colaborado-
ra institucional de La Noche de la 
Economía, abogó en su discurso 
por que, pasada la crisis, es el 
momento de trabajar para crecer 
y extender la recuperación eco-
nómica a muchos sectores de la 
sociedad que todavía permanecen 
ajenos a ella. “Necesitamos un cre-
cimiento equilibrado y sostenible 
que llegue a todos”, aseguró.  

Gortázar, por otro lado, desta-
có que en la actualidad tres de cada 
diez españoles trabajan con Caixa-
Bank, una cifra que supone una 
“gran responsabilidad” para el 
banco, puesto que muchos clien-
tes acuden buscando soluciones 
a situaciones complicadas. “En 
CaixaBank entendemos nuestro 
trabajo de manera especial y lo lla-
mamos Banca Socialmente Res-
ponsable”, aseveró.  

Así, Gortázar relató que el banco, 
heredero de la mayor caja de aho-
rros española (la Caixa) siempre 
se ha caracterizado por dos ele-
mentos fundamentales: la voca-
ción de revertir a la sociedad, 

mediante la Obra Social, el bene-
ficio de la actividad financiera y 
la vocación de servicio a los clien-
tes con una relación de cercanía 
y confianza.  

El consejero delegado de la enti-
dad afirmó que, gracias al éxito 
con el que CaixaBank superó los 
desafíos de la crisis, hoy puede 
contribuir a los 520 millones de 
euros que la Fundación la Caixa 
revierte todos los años a la socie-
dad. “Ayuda anualmente a 62.000 

menores en situación de pobreza 
infantil; acompaña a 53.000 enfer-
mos terminales y familiares, 
fomenta que el envejecimiento sea 
activo y saludable para 821.000 
personas mayores”, apuntó. Al res-
pecto, recordó que la Fundación 
es la tercera mayor del mundo.  

Finalmente, Gonzalo Gortázar 
subrayó que La Noche de la Eco-
nomía nunca premia a las empre-
sas con mayores beneficios, sino 
a aquellas con comportamientos 
clave para el bienestar de toda la 
sociedad. 

Gonzalo Gortázar: “El 
crecimiento sostenible 
tiene que llegar a todos”

Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.

El consejero delegado 
de CaixaBank destacó 
la vocación de servicio 
del banco a la sociedad 

La Fundación  
‘laCaixa’ destina 
anualmente 520 
millones de euros  
a la Obra Social

Octava edición de los premios ‘La Noche de la Economía’
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El fundador y presidente del Grupo 
Alibérico, Clemente González Soler, 
las compañías Amadeus, Mercado-
na, Cellnex, Oesía y Mutua Madri-
leña, y la Universidad de Salaman-
ca fueron las personalidades e ins-
tituciones premiadas este año por 
elEconomista durante su VIII gala 
de ‘La Noche de la Economía’, el 
evento anual que reconoce las labo-
res empresariales más relevantes 
durante el último año. El acto, cele-
brado el pasado miércoles en el audi-
torio CaixaForum de Madrid, contó 
con la presencia de más 500 empre-
sarios y se ha convertido ya en la 
cita de referencia del sector econó-
mico-financiero en nuestro país. El 
evento cuenta con la colaboración 
institucional de CaixaBank y el 
patrocinio de Aena, El Corte Inglés, 
EY, Naturgy, Telefónica y Damm -
como socio gastronómico-. 

Clemente González Soler fue pre-
miado como la Personalidad Más 
Relevante del Año en el Ámbito Eco-
nómico-Financiero en el año 2018 
por la capacidad de crecimiento, 
innovación e internacionalización 
que ha experimentado Alibérico. 

Desde su fundación en 1997, la com-
pañía se ha convertido en el líder 
en la fabricación de productos semi-
transformados del aluminio, con 35 
empresas y 17 fábricas en cuatro 
continentes. Por su parte, los Pre-
mios elEconomista destacaron en 
esta edición la compra por Ama-
deus de la empresa estadouniden-

se Travelclick como la Mejor Ope-
ración Empresarial. Según el jura-
do de los premios, la compra de Tra-
velclick convierte a Amadeus en la 
segunda compañía de tecnología 
de la hospitalidad del mundo y 
refuerza su ingreso en el EuroStoxx 
50, la primera empresa española en 
lograrlo. 

 Además, el premio a la Empre-
sa que Mejor ha Desarrollado su 
Responsabilidad Social Corporati-
va recayó este año en Mercadona, 
por su apoyo a la integración 
mediante la realización de mura-
les decorativos en sus tiendas. Por 
su parte, la Mejor Iniciativa en For-
mación fue para la Universidad de 

Salamanca, por su impulso a la ense-
ñanza del español en el extranje-
ro, que se ha traducido en la aper-
tura de 14 centros en ciudades de 
Europa, Asia y América.  

La compañía Oesía fue galardo-
nada con el premio a la Innovación 
Digital, por su desarrollo constan-
te de soluciones basadas en la tec-
nología de vanguardia, lo que le ha 
llevado a duplicar sus ventas y alcan-
zar la cifra de 3.000 trabajadores. 

El jurado de los galardones con-
cedió el Premio a la Internaciona-
lización en el año 2018 a la empre-
sa Cellnex, por su condición de prin-
cipal operador europeo de infraes-
tructuras de comunicaciones, que 
ya genera fuera el 55 por ciento de 
sus ingresos. Además, por primera 
vez, los premios elEconomista entre-
garon un Premio Especial a la Con-
tribución por la Igualdad, que reca-
yó en Mutua Madrileña, por su com-
promiso continuado con la diver-
sidad. La compañía lanzó en 2008 
su primer plan de igualdad, para 
impulsar la presencia de mujeres 
en los puestos directivos y es una 
de las pocas empresas que ha cer-
tificado la ausencia de brecha sala-
rial en toda su organización.

González Soler, Amadeus, Mercadona, Oesía, 
Cellnex, Mutua y U. Salamanca, premiados
La VIII edición de los ‘Premios elEconomista’ destacó a las mejores laborales empresariales del año 

De izda. a dcha.: José Luis González-Besada, dircom de El Corte Inglés; Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca; José Luis Perelli, pdte. de EY España; Fiona Maharg, dircom Internacional y 
Financiera de Telefónica; Maurici Lucena, presidente de Aena; Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank; Clemente González Soler, presidente de Grupo Alibérico; Nadia Calviño, ministra de 
Economía y Empresa; Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo; Alfonso de Salas, presidente de Ecoprensa; Arantxa Roig, dir. de la Fundación Roig Alfonso; Luis Maroto, presidente y consejero dele-
gado de Amadeus; Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña; Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex; Luis Furnells, presidente de Oesía, y Amador G. Ayora, dtor. de ‘elEconomista’.

Clemente González Soler, ‘Personalidad más 
Relevante’: “El pilar de Alibérico es su equipo”
El fundador y presidente del gru-
po Alibérico, Clemente González 
Soler, recibió el galardón a la per-
sonalidad más relevante del año 
en el ámbito económico-financie-
ro, por convertir a la empresa en 
el primer grupo familiar y europeo 
en el sector del aluminio. El em-
presario reconoció que el grupo 
se ha creado con mucho trabajo y 
esfuerzo y por ello dedicó el pre-
mio a su equipo. “Cuando nos 
preguntan qué hemos hecho para 
crecer tan rápido, siempre deci-
mos que tenemos dos pilares bá-

sicos: la tecnología y las personas, 
éstas alineadas en objetivos y  
valores”, destacó. González Soler 
relató que Alibérico está con las 
personas en su día a día, desde la 
mañana a la noche. Así, aseguró 
que el grupo hace desde envases 
de mermeladas o flanes, hasta el 
suelo y las paredes de las princi-
pales marcas de ascensores, los 
suelos y las paredes de los AVE o 
el interior de grandes ferrys fabri-
cados en Australia. Además, el 
grupo también es el fabricante de 
los paneles ‘composite’ que cu-

bren el 70 por ciento de las facha-
das singulares de España y las de 
edificios de otros 70 países. “So-
mos el segundo productor mun-
dial de paneles ‘composite’ para 
fachada”, aseveró. El presidente 
de Alibérico mostró su orgullo 
por haber creado, tras 21 años, un 
grupo industrial y tecnológico, del 
que destacó que el 60 por ciento 
del equipo directivo son mujeres. 
Finalmente, agradeció el galardón 
a ‘elEconomista’ y la celebración 
de un acto que ya es referente en 
el ámbito económico-financiero. 

Octava edición de los premios ‘La Noche de la Economía’
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Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, y Arantxa Roig, directora de la Fundación Roig Alfonso.

Octava edición de los premios ‘La Noche de la Economía’

Fiona Maharg, de Telefónica, y Luis Furnells, de Grupo Oesía.

Luis Maroto, presidente de Amadeus, y José Luis Perelli, presidente de EY España.

Nadia Calviño, ministra de Economía y Empresa, e Ignacio Garralda, pdte. de Mutua Madrileña.

Ricardo Rivero, de la Universidad de Salamanca, y José Luis González-Besada, de El Corte Inglés.

Maurici Lucena, presidente de Aena, y Tobías Martínez, consejero delegado de Cellnex.

Clemente González Soler, de Grupo Alibérico, y José Luis Gil, de Naturgy.
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Más de 500 empresarios, en 
la gran gala de ‘elEconomista’

elEconomista MADRID.  

Más de 500 empresarios y perso-
nalidades del mundo económico y 
político acompañaron a elEcono-
mista la noche del pasado miérco-
les en su gran gala anual La Noche 
de la Economía, que se ha conver-
tido ya en la cita anual de referen-
cia en el sector económico-finan-
ciero en España. La octava edición 
de este evento, organizado con la 
colaboración institucional de Caixa-
Bank y el patrocinio de Aena, El 
Corte Inglés, EY, Naturgy, Telefó-
nica y Damm –como socio gastro-
nómico– contó con la presencia de 
la ministra de Economía y Empre-
sa, Nadia Calviño, y la secretaria de 
Estado de Turismo, Isabel Oliver. 
El presidente del Partido Popular, 
Pablo Casado, también acudió a la 
gala, junto a varios miembros de su 
partido, como los diputados nacio-
nales José Luis Ayllón, María Jesús 
Bonilla, Carmen Quintanilla y María 

La ministra Nadia Calviño, el líder del PP, Pablo Casado, y el 
nuevo presidente de la CEOE, entre los asistentes al evento

ra de Comercio de Madrid, Ángel 
Asensio; o el presidente de Fomen-
to del Trabajo, Josep Sánchez Lli-
bre. También acudieron el conse-
jero delegado de EY, Federico Lina-
res; el presidente del AVE Medina-
La Meca, Jorge Segrelles; la con- 
sejera de El Corte Inglés, Cristina 
Álvarez; y la presidenta de la Aso-
ciación Española de Empresas de 
Consultoría, Elena Salgado. Otros 
empresarios presentes fueron el 
presidente de la Fundación Naturgy, 
Rafael Villaseca; el presidente de 
Sacyr, Manuel Manrique; el presi-
dente de Laminar Business, Carlos 
Cutillas; el presidente de Ence, Juan 
Luis Arregui; el presidente de Aben-
goa, Gonzalo Urquijo; y el presiden-
te de Seopan, Julián Núñez. 

Entre los invitados que arropa-
ron a elEconomista también estu-
vieron el presidente de Unesa, 
Eduardo Montes; el presidente de 
Alsa, Jorge Cosmen; y la directora 
general de Mastercard, Paloma Real.

Dolores Bolarín. Entre las persona-
lidades políticas destacaron el dele-
gado del Gobierno en Madrid, José 
Manuel Rodríguez; el presidente 
del PNV, Andoni Ortuzar; el presi-
dente de la Comisión de Presupues-
tos del Congreso y diputado por 
Ciudadanos, Francisco de la Torre; 
y la consejera de Economía, Empleo 
y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, Engracia Hidalgo. 

El mundo empresarial estuvo 
representado por el nuevo presi-
dente de la CEOE, Antonio Gara-
mendi; el de CEIM, Juan Pablo 
Lázaro; el presidente de la Cáma-

Representantes 
de la empresa y la 
política acudieron al 
evento celebrado en 
CaixaForum Madrid

Alfonso de Salas, presidente de Editorial Ecoprensa, saluda a Juan Pablo Láza-
ro, presidente de CEIM, a su llegada a CaixaForum.

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, junto a Antonio Garamendi,  
presidente de la CEOE desde el 21 de noviembre.

Octava edición de los premios ‘La Noche de la Economía’

Miembros del jurado (de izda. a dcha.): José María de la Villa, secretario del Consejo Profesional de Esade; José Luis González-Besada, director de Comunicación de El Corte Inglés; Estela López, delegada 
de ‘elEconomista’ en Cataluña; Amador G. Ayora, director de ‘elEconomista’; Ana Sesé, directora de Comunicación de IESE Barcelona; Cristina Zoilo, jefa de Prensa de EY; Julio Pastor, director de Comuni-
cación Externa de CaixaBank; Alejandro Kowalski, director de Asuntos Públicos y Comunicación de Naturgy; Joaquín Gómez, director de Mercados y Productos de ‘elEconomista’.
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Julio Gómez, Chairman Center for Transport Economics & Infrastructure Mana-
gement (IE Business School), y Eva Miquel, socia directora de aWp services.

Cristina Álvarez, consejera de El Corte Inglés, y Elena Salgado, presidenta  
de la Asociación Española de Empresas de Consultoría.

Andoni Ortuzar, presidente del  
Partido Nacionalista Vasco.

Carlos Cutillas, presidente  
de Laminar Business. 

Octava edición de los premios ‘La Noche de la Economía’

El vpdte. del Global Corporation Center y senior advisor de EY, Miguel Ferre; el 
CEO de EY, Federico Linares; y el pdte. del Ave Medina-La Meca, Jorge Segrelles.

Josep Sánchez Llibre, presidente de Fomento del Trabajo; Arantxa Roig, direc-
tora de la Fundación Roig Alfonso; y Antonio Martínez, dircom de Mercadona.

Isabel María Oliver, secretaria de 
Estado de Turismo.

María Luisa Martínez-Gistau, directora ejecutiva de Comunicación, RRII, 
Marca y RSC de CaixaBank, y María Gómez González, dircom de Aena.

Joseba Aurrekoetxea (PNV).

Rafael Villaseca, presidente de la Fundación Naturgy, junto a Gregorio Peña, 
vicepresidente de Editorial Ecoprensa. 

Pedro Barato, pdte. de Asaja, Asocia-
ción Agraria de Jóvenes Agricultores.

Francisco de la Torre, pdte. de la Comi-
sión de Presupuestos del Congreso. 

Manuel Manrique, presidente  
y consejero delegado de Sacyr.

María González, directora de Marke-
ting y Comunicación de Alibérico. 
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Julio Pastor, director de Comunicación de CaixaBank, junto a Juan María  
Hernández Puértolas, director de Comunicación de Criteria Caixa.

Eduardo López-Puertas, director general de Ifema, junto a Raúl Díez Vázquez, 
director de Comunicación y Marketing de Ifema.

De izda. a dcha., Jesús Núñez, presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio; 
Eduardo Montes, presidente de Unesa, y Blas Herrero, presidente de Kiss FM.

La directora general de Madrid Excelente, Irene Navarro, junto a la presidenta 
de Aelec, Marina Serrano.

Juan González, secretario del consejo de administración de Ecoprensa,  
y Marta Montaner, esposa del vicepresidente de Ecoprensa, Gregorio Peña.

El presidente de Abengoa, Gonzalo 
Urquijo.

El presidente de Seopan, Julián 
Núñez.

Octava edición de los premios ‘La Noche de la Economía’

Juan Carlos Gallego, de Secr. Técnica de 
Presidencia en Madrid de CaixaBank.

Luis Canales, director de Operaciones 
de Grupo Lualca.

La embajadora de Polonia, Marzenna Adamczyk, y la diputada nacional  
del Partido Popular, María del Carmen Quintanilla.

José Antonio García Belaúnde,  
embajador de Perú en España.

Juan Luis Arregui Ciarsolo,  
presidente de Ence.

Katarina Lalic Smajevic, embajadora 
de Serbia en España.

Jorge Cosmen, presidente de Alsa.
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Ramón Masip, socio de la firma  
de servicios profesionales EY. 

Un momento del cóctel que se sirvió al término de la ceremonia de premios,  
en el CaixaForum de Madrid.

Juan López del Alcázar, socio director de EY; María Jesús Escobar, socia responsable de Sector Público de EY; Hildur Eir 
Jónsdóttir, socia directora de EY.

Julio Gutiérrez, director general de Editorial Ecoprensa, y Máximo Garrido,  
presidente de Bermont.

Pilar Rodríguez, directora de Relaciones Institucionales de ‘elEconomista’, 
junto a la periodista Pilar Ferrer.

Ignacio Rel, socio de EY.

Amalia Blanco, dir. gral. de Comunica-
ción y Relaciones Externas de Bankia.

S. Marín, coord. gral. del Consejo Econo-
mistas España Reg. Prof. Internacional.

Octava edición de los premios ‘La Noche de la Economía’

Paloma Real, directora general  
de Mastercard España.

María Jesús Bonilla, diputada y coord. 
de comisiones del PP en el Congreso.

Esther Esteban, periodista y colabo-
radora de ‘elEconomista’.

Rafael Ansón, presidente de Fundes. Gerardo Gutiérrez, empresario.



SÁBADO, 24 DE NOVIEMBRE DE 2018   EL ECONOMISTA16   

El Tema de la semana

David Grijalba, director comercial  
de ‘elEconomista’.

Almudena Semur, del Instituto de Estudios Económicos; Valentí Pich, del Con-
sejo General de Economistas de España; y Enrique de Areba, de IBC & Partners.

Pilar Pérez, jefa de Prensa y Comunicación Digital de L’Oréal, y Natalia  
González-Valdés, directora de Comunicación Corporativa y RSC de L’Oréal.

Paloma Gómez; María Eugenia Carballedo, diputada en la Asamblea de Madrid 
del PP; Marta López, directora de Comunicación y RRII de Graduados Sociales.

Elisa Ricón, directora general  
de Inverco.

Luis Carlos Martínez, director general 
de Comunicación y RRII de Ence.

Jordi Sacristán, dir. de Comunicación 
Financiera en Román y Asociados.

Octava edición de los premios ‘La Noche de la Economía’

Javier Marín, director general  
de Negocio Regulado de Aena.

La directora de CaixaForum,  
Isabel Fuentes.

Lorenzo Cooklin, director de  
Comunicación de Mutua Madrileña.

De izda. a dcha., los dircom de Fundación Bertelsmann, Marc de Semir; Ges-
tamp, Miguel López-Quesada; y Bosch España, Christine N. Maier.

Enrique Prados del Amo, pdte. de la 
Asociación de Mercados Financieros.

Ángel Asensio, presidente de la 
Cámara de Comercio de Madrid.

Alfredo Bonet, secretario general  
del Círculo de Empresarios.

Genoveva Crespo, dir. de Gabinete de Presidencia y Comunicación Institucio-
nal de Ibercaja, y Francisco Belil, vicepresidente de la Fundación Bertelsmann.
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Íñigo Garde García, responsable de 
Relaciones Institucionales de Endesa.

Octava edición de los premios ‘La Noche de la Economía’

Carlos Moyano, director de Relacio-
nes Institucionales de Sabadell.

Marc Gómez, director de Comunica-
ción y Marca de Abertis.

Jordi Laball, de Comunicación  
y Relaciones Externas de Damm.

El director de Comunicación  
de Atresmedia, Ignacio Mata.

Elena Sánchez Álvarez y Miguel Marín, socia y socio director de AEI Public 
Affairs.

José María Triper, periodista  
económico y escritor.

Francisco Álvarez, director  
de Comunicación de EY.

La NOCHE
de la ECONOMÍA

agradece a los patrocinadores haber hecho posible

elEconomistalos premios anuales de
a las mejores empresas y empresarios de 2018

que reconocen

Editorial Ecoprensa

Patrocinadores:

Socio gastronómico: 

Pedro Alonso, director  
de Comunicación de Sacyr.


