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LUNES 20
>>>El Banco de España pu-
blica los datos de riqueza fi-
nanciera neta de las familias
residentes en España corres-
pondientes al tercer trimes-
tre de 2013. 10:00Madrid.

>>>El InstitutoNacional de
Estadística publica los indica-
dores de actividad del sector
servicios correspondientes a
noviembre de 2013. 09:00
INE,Madrid.

>>>Laministra de Empleo,
Fátima Báñez, y el director
general deNestlé España,
Laurent Dereux, oficializan la
adhesión de la compañía a la
Estrategia de Emprendimien-
to y Empleo Joven. 12:00Bar-

celona.

MARTES 21
>>>El Tesoro celebra una su-
basta de letras a 6 y 12me-
ses.
>>>El presidente del Gobier-
no,Mariano Rajoy, inaugura
el VII Foro de Liderazgo Turís-
tico de Exceltur. 09:15Madrid.

>>> Icea organiza una jorna-
da sobre Perspectivas del Se-
guro y la Economía para año
2014, en la que participan la
presidenta deUnespa, Pilar
González de Frutos; el direc-
tor general de Icea, JoséAn-
tonio Sánchez; y el presiden-

te deAFI, EmilioOntiveros.

MIÉRCOLES 22
>>>El presidente del Gobier-
no,Mariano Rajoy,compare-
ce en el Congreso para expli-
car las conclusiones del Con-
sejo Europeo de diciembre.
>>>Bankinter publica sus re-
sultados de 2013 y a conti-
nuación celebra una confe-
rencia con analistas.Madrid.

>>>Red Eléctrica publica los
datos de consumo eléctrico
empresarial.
>>>ElMinisterio de Econo-
mía y Competitividad difunde
los datos del déficit comer-
cial del sector exterior hasta
noviembre de 2013.

JUEVES 23
>>> Iberia presenta en Fitur
sus iniciativas comerciales a
cargo de su director comer-
cial,Marzo Sansavini.
>>>Visa presenta los resul-
tados obtenidos en Europa y
en España en 2013 y la estra-
tegia y los planes de la com-
pañía para 2014.
>>>Presentación de reulta-
dos de Banc Sabadell.
>>>NHHoteles presenta
sus proyectos para el 2014.
10:30Madrid.

VIERNES 24
>>>Da comienzo la conven-
ción regional del PP deCata-
luña, que durará hasta el sá-
bado, y será clausurada por
el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy.
>>>Laministra de Fomento,
Ana Pastor, presenta al alcal-
de de Santiago deComposte-
la, Ángel Currás, que partici-
pa en la tribuna Smartcity.
Foro de laNuevaCiudad.
>>>El expresidente deCaja
Madrid,Miguel Blesa, decla-
ra por un presunto delito de
abuso de posición dominante
y administración social frau-
dulenta en la compra por
parte de la entidadmadrileña
del City National Bank de Flo-
rida.

El paro de 2013
Este jueves 23, el InstitutoNacional de Estadística publica a las 09.00 la encuesta de po-
blación activa (EPA) correspondiente al cuarto trimestre de 2013, que incluirá la tasa de
paro con la que se ha cerrado el año.
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