
E  N& 03Diari de Tarragona Diumenge, 3 de juliol de 2016

Mariano 
Rajoy 

Presidente en funciones 

 

● Rajoy sale reforzado des-
pués de las elecciones del 
pasado domingo. Sin em-
bargo, no lo tendrá fácil 
para conseguir su inves-
tidura y, por ello, ya está 
empezando con la ronda de 
conversaciones. El candi-

dato de los populares se 
ha dado un mes de plazo 
para que pueda celebrar-
se la investidura.

Jordi Gual 

Es el nuevo presidente no eje-
cutivo de CaixaBank en susti-
tución de Isidre Fainé, según 
aprobó el consejo de administra-
ción de la entidad. Hará tándem 
con Gonzalo Gortázar.

Hacienda quita siete nombres y 
añade cuatro a su lista de morosos 

● El ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas divulgó el listado actualizado con los grandes 
morosos de la Agencia Tributaria que dio a conocer por 
primera vez en diciembre. Muchos repiten, unos po-
cos saldan sus deudas y otros se unen al grupo. En el ca-
so de las comarcas de Tarragona, de los 64 nombres que 
figuraban en la lista en diciembre de 2015, apenas siete 
han saldado por completo su deuda. Otros nueve la han 
reducido, y cuatro más se han unido a esta lista. 

El Govern planea sancionar a 
Vueling por los retrasos en El Prat 

● La directora de la Agència Catalana de Consum 
(ACC) de la Generalitat de Catalunya, Montserrat 
Ribera, anunció el envío de un requerimiento de 
información a Aena para que le informe de los vue-
los de Vueling que han registrado retrasos y cance-
laciones en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, ade-
más de otro requerimiento a la aerolínea. El Go-
vern se plantea una sanción porque considera que 
se están vulnerando los derechos del consumidor.

Mónica Zas  «Con una tercera 

ronda, Mariano saca mayoría 

absoluta» @MonicaZas  

Jordi Évole Por si acaso, y para 

ahorrar, esta vez que no quiten los 

carteles...@jordievole   

Anacleto Panceto  Última hora: 

el Ibex arranca con subidas por el 

resultado electoral 

Últimisima hora: el Ibex baja por el 

brexit  @Xuxipc   

Ivan Lanegra ? En unos días 

pasamos del #Brexit al #Messxit 

@ilanegra  

Cadejo Pardo. ?Si siguen 

hablando del Brexit, en algunos 

meses habrán niñas nombradas 

así. @CadejoPardo   

Señorita Puri Gracias a vuestro 

cariño (y risas) Madre in Spain 

lleva mes y medio como libro más 

vendido de humor de Amazon 

España @SenoritaPuri  
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Santiago Castellà 

El director de la cátedra Smart 
Mediterranean City de la Uni-
versitat Rovira i Virgili (URV) fue 
nombrado académico numera-
rio de la Real Academia de Doc-
tores.

Jaume Sariol 

Es el nuevo director del Comple-
jo Industrial de Dow Chemical 
en Tarragona y Director de Ope-
raciones de Dow Ibérica, en sus-
titución de Kepa Díaz de Men-
dibil.

Oriol Junqueras 

Cuenta atrás para el nuevo BCN 
World, un proyecto que supon-
drá una inversión de 2.500 mi-
llones de euros y generará 10.000 
puestos de trabajo para el terri-
torio.

M. García Valdecasas 

La vivienda de la inspectora je-
fa de la Oficina Nacional Anti-
fraude fue registrada en el mar-
co de la investigación impulsa-
da por la Audiencia Nacional de 
la llamada lista Falciani.

VISTO EN TWITTER

Martes, 5 de julio ● 9.30 h. 

El agua, protagonista  
del Ciberàgora  

Palau Firal i de Congressos - Sala Euty-
ches. Tarragona 

● La eficiencia en el uso del agua centra-
rá el foro Ciberàgora, organizado por la 
Fundació Tarragona Smart Mediterranean 
City. El director de IoT & Innovació, Ignasi 
Errando, llevará a cabo la ponencia inaugu-
ral que irá sobre la transformación digital. 
También participarán, entre otros, Gerard 
Vélez, director Transformació Digital Ro-
ca Salvatella, Daniel Cardelús, Aqualogy 
BSoftware y Simón Pulido, director del Di-
gital Operational Suez Water Spain.  

 

Martes, 5 de julio ● 16 h. 

Experiencias innovadoras 
en automoción 

Facultat d’Economia i Empresa de la URV 
(Avda de la Universitat, 1. Reus)  
● El ingeniero industrial Jordi Giró explica-
rá experiencias innovadoras en innovación 
dentro del del Curso sobre Gestión de la 
Innovación de la Càtedra Innovació Em-
presa de la URV que este año cumple su 
cuarta edición. 

Jueves, 7 de julio ● 10 h. 

Estrategias (emocionales) 
para acceder al mercado 
de trabajo 

Aula 415 Edifici Aules. Campus Catalunya 
(Avda. Catalunya, 35). Tarragona 

● Taller práctico que ofrecerá estrategias 
básicas a los estudiantes para conocer las 

habilidades emocionales adecuadas para en-
frentarse al proceso de búsqueda de empleo. 

 

Lunes, 11 de julio ● 15 h. 

Imprescindible 
orientación al cliente 

Centre d’Empreses La Ribera. Polígon In-
dustrial Devesa (C/Tallers, 2). Flix 

● La idea que los clientes son infinitos y 
que una buena campaña de marketing per-
mite captar a más clientes de forma inde-
finida está totalmente caducada. El direc-
tor de la Càtedra sobre el Foment de l’Em-
prenedoria i la Creació d’Empreses de la 
URV, Pere Segarra, ofrecerá un seminario 
sobre ‘La imprescindible orientación al 
cliente. Técnicas de fidelización’. 

 

Jueves, 14 de julio ● 18.30 h. 

Sesión informativa  
MBA-URV 

Centre de Transferència de Tecnologia i Inno-
vació (Avda. Països Catalans, 18). Tarragona 

● Sesión informativa dirigida a todas las per-
sonas que están interesadas en cursar un 
MBA y quieren conocer el Màster en Direc-
ció i Gestió d’Empreses de la URV.

AGENDA SEMANAL

Jueves, 7 de julio ● 10.30 h. 

Situación y estratégias 
de futuro del 
aeropuerto de Reus 

Cambra de Reus (C/Boule, 2) 

● Sesión en la que se hablará sobre la 
‘Situación y estratégias de futuro del 
aeropuerto de Reus’. Intervendrá el pre-
sidente de la Cambra de Reus, Isaac 
Sanromà; el director de Aeroports de 
Catalunya, Jordi Canela; el profesor de 
Economia del Transport de la UB, Xa-
vier Fageda; el manager de Marketing y 
ventas en España y Portugal de Ryanair, 
Jose Espartero y el socio director de Mi-
cael Consulting y exdirector general de 
Aena, Carlos Medrano. Organizada por 
el ente cameral y la URV.

EL PERSONAJE


