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LA AGENDA

) Lunes 21
DJscapacitados. La Pnncesa Doña
Letizia clausurará los dos programas
de formación superior sobre Finanzas y
Recursos Humanos que han sido
organizados por la Fundación ONCE
con el objetivo de potenciar el
desarrollo y la carrera de 37
profesionales con discapacidad en
estos ámbitos de la gestión
empresarial. Al acto asistirá también la
ministra de Educación, Politica Social y
Deporte, Mercedes Cabrera, además de
los presidentes de las trece empresas

Mercedes Cabrera, ministra de Educación

colaboradoras de este proyecto:
PriceWaterHouseCoopers, Barclays,
BBVA, Carrefour, MRW, Grupo Leche
Pascual, Grupo Banco Popular, Banco
Santander, Siemens, Telefónica, Grupo
VIPS, Repsol y Bankinter.
Competltlvldad. El presidente del
Circulo de Empresarios, Claudio Boada
Pallerés, y el presidente del Comité de
Calidad Institucional, Juan Antonio
Sagardoy, presentarán el documento
La Calidad Institucional, elemento
básico para garantizar la
Competitividad: Sistema Judicial y
Organismos Reguladores.

) Martes 22
Turismo. Se publican los datos de la
ocupación hotelera en el mes de junio,
además de los ingresos y de los precios
del sector.
Ex¢eltur. La institución presenta el
Informe Perspectivas Turísticas que, en
esta ocasión, recoge las valoraciones
del segundo trimestre del 2008 y
avanza las expectativas empresariales
previstas para el verano de 2008.

) Miércoles 23
Industria. Sale a la luz el índice de
precios industriales del mes de junio.

)Jueves 24
Resultados. Bankinter, Banco
Sabadell y Grupo Popular presentarán
el estado de sus finanzas en el segundo
semestre del año.
Coste de la vida. La consultora
Mercer lanza los resultados del Estudio
sobre el Coste de la Vida 2008, en el que
se analizan los precios de más de 200
productos y ser,/mios de 143 ciudades.

PR [’0. El jueves se publican los
datos de la Encuesta de Población
Activa del segundo trimestre del año.
Durante el primero, el número de
parados en España aumentó en 246.900
respecto al trimestre anterior, situando
la cifra en 2.170.000 desempleados, el
9,63% de la población activa. Para
finales de 2008, el Gobierno ha previsto
que la tasa se situará en el 9,8%, pero
los expertos y analistas esperan que los
datos del segundo trimestre del año
hayan superado ya dicha cifra. Se cree
que de abril a junio se habrían quedado
sin empleo más de 300.000 personas.

EL MUNDO DEL S. XXI MERCADOS
O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

457163

1398000

20/07/2008

SUPLEMENTO

4

1

Tarifa: 5780

Paloma Martinez
JUL.08.025




