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Personaje de la semana

■ Siete de cada diez empresarios de Reus implementarían el horario europeo en su área de trabajo, según el informe Radar elaborado por la Cambra
de Comerç de Reus. El estudio concluye que el 69%
de las compañías están a favor o muy a favor de esta medida mientras que sólo el 5% se mostró en contra. La encuesta se enmarca en el proyecto de reforma horaria que impulsó la Generalitat para mejorar la conciliación laboral y familiar.

■ El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para 2016. El
Gobierno presentó por primera vez las cuentas públicas a finales de julio porque pretende tramitarlos antes de la convocatoria de las elecciones generales previstas para final de año. Las cuentas públicas recogen algunos guiños a funcionarios y contendrán
el efecto de las bajadas de impuestos adelantadas a
este año.

Mariano Rajoy
Presidente del Gobierno
■ En

su balance de antes de vacaciones, Rajoy sacó pecho en materia económica y aseguró que los
riesgos de España son el independentismo y la eclosión de Podemos. Las elecciones catalanas
centraron una parte destacada de
las preguntas. «En Catalunya
no habrá independencia de ninguna manera», dijo.
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Viernes 31
Los Presupuestos tienen guiños a
funcionarios y bajadas tributarias
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Jueves 30
El 70% de los empresarios de Reus,
a favor del horario laboral europeo

Josep M. Quintana

Ricard Gòdia

Sixte Cambra

Salvador Alemany

Cristóbal Montoro

■ Esinsa inaugura la ampliación de sus instalaciones en
Tarragona, que han supuesto una inversión de 200.000
euros. La empresa ha abierto delegación en Turquía.

■ La

■ El Port de Barcelona tendrá
en la primera autopista ferroviaria del Estado con la
previsión de conectar con París y Alemania en cinco años.
La inversión suma 33 millones.

■ Abertis

■ El víspera electoral Hacienda sube un 1% el sueldo
de los funcionarios y recuperarán el año que viene
un 75% de la paga extra de
2012.

Associació Catalana de
Criadors de Boví de Carn
abren ruta para exportar ganado desde el Port de Tarragona a Egipto. Se suma a las
líneas de Líbia y Argelia.

la perla de la semana
«España está entrando en un círculo virtuoso:
más competitividad, más crecimiento, más
empleo, más ingresos y menos impuestos»
Mariano Rajoy Presidente del Gobierno

visto en Twitter
Daniel Lacalle Los que se llevan las manos a la cabeza con que
la deuda se dispara suelen ser los mismos que piden más
déficit -más deuda- «para crecer». @dlacalle

Gerardo tecé Manuela Carmena ha paralizado el desahucio
de 220 vecinos, pero como no lo ha tuiteado Zapata no sale en
las portadas. @gerardotc

Jordi Goula Demà fara un mes que la borsa grega és tancada.
El corralito s’allarga, Syriza trontolla i la troica demana mes
reformes. Com acabara això? @jordigoula

Pastrana De un sueldo de cargo público de Podemos de,
digamos, 8.000 €/mes, 4.350 son para financiar el partido. Un
gran ahorro al ciudadano. @JosPastr

reclama a la justicia que el Ministerio de Fomento le compense en 769
millones de euros por la reducción del tráfico en la
AP-7.
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■A

■ El arte de influir
sobre las personas. Explicado por
el exagente del
FBI Jack Schafer,
experto en reclutar espías. Libros
sobre cómo influir
y persuadir a los
demás hay muchos, pero éste es
el único que no se
basa únicamente en estudios teóricos o en experimentos controlados, sino que se basa en
años de experiencia del autor, reclutando espías e interrogando personas. Tiene toda
una serie de herramientas que le permitirán
convertir extraños en amigos ya sea para vender algo, para una entrevista de trabajo o para tener éxito en una primera cita. Le ayudará a leer a las personas e influir la manera en
la cual te perciben.

todos los que
se encuentran ante el reto de tomar decisiones estratégicas, este libro les permitirá
seguir su camino
y escoger entre
los 30 modelos estratégicos más reconocidos y útiles, descritos de
forma concisa e ilustrados con un gráfico. Un
libro que ayuda a los directivos y a las empresas a que se tomen las decisiones más correctas y más rápidas para el buen desarrollo de
las organizaciones.
Marcel Planellas es profesor del Departamento de Direción General y Estrategia
de Esade (Universitat Ramon Llull). Anna
Muni es diseñadora gráfica y consultora de
marca.

