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-+ asignatura

reto~ada a partir
la Gran Vía de la Estación. de
de 1995 por el Partido Popu~, Madrid. Finalmente, cara al
lar cuando accedé por prime~ año 20001 al inicio del siglo
XXI, se apostaba por unaco
ra vez al gobierno municipal.
El PP recupera el objetivomarcalización del transporte
y por el eje Alicante-ElChe co
congresual COrllO poIíticatu
mo «elemento equilibrador
rística después de que por la
del fuerte peso político que
cuarta Corporación democrá
tica se hubiera dejado de lado l'I;IOrta, de Valencia tiene en
él conjunto de nuestraCo-.,
tal prioridad. Latonsecuen
cia de estos vaivénes es que munidad Valenciana» (José
Alicante perdió la situación
Luis Lassaletta. Colec~iónEs
que había conquistado en el
tudiosMUnicipaIes.19QO):
ránking españoly,éuropeó., 'La his~oria re<:ienteescoc
Será difícil reCuperar él' tene- 'nocida. Tras la implantadón
no perdido irn¿ltB0contando de la OAMI~n 1994,liléUfo'- ,
con el futuro ~alacto~e,c~m- '. agendadelJ1arc:as,eí¡\yúnta
gresosen' Li'Saúgueta. Há ,l11ieIÍto yd Gobie11Í0:~n,ttai.
cambiado elm~ca-dodecon- ' ,nonan consensuado ning'u~ '
gresos y se han incorporado nade'las.grandesacfuadones·
al mismo en Ios,últimosaños 'pendientes, como ,eS "el caso,
una treintena, más', de ciuda
del cambio en las infráestrUt
des españolas. '
turas ~erIoviarias'paré(la ne~
El turismo> decmigresos.no
gada del, tr~Ilde,alta:Veloei
era la única prioridad" 'En el dad.' La Geríéftditat VálehCia
, na ha iritervenldo,de talma
nera en otros carripos (Ciu.~·
dad de la Luz, el TRAM o los
accesos por la avenida;de Dé~
nia) que el papel de laCorpo
ración Se ha diluido, por de
jación o por debilidad políti
ca. La ciudad ha' crecido no
por una voluntad municiPal
de que lo hú:iéra,de esta o
, aquella manera, sinop()r 'la
,iniciativa privada en él cam-

;';telébraúna jornada con elColég¡o de:Économistas.de',
.rla UHM para analizar los actuales retos de las PYl1les
,

Y:~.~J~f~~¡a:¡t~r(áhe() celebró este jueves en Alicante la jornada «Las pymes y elactual contextoec()nómico:~menazasY

0po.rtUEidad~s)?~i~nCOlaboración con el Colegio de Economistas de Alicéintey la úniversidádMigue.fHernándezde

.i"EIG~e;tg~'¡~tItrálJ.s9urso del encuentro, dirigido a empresarios, economistas; analistas y estudiant~s,:¡os ponentesanali
, ,.".,' ":¡.pa.le~Tetosa: los que se enfrentan las empresas en el actual contexto económiCo. Eh>.Ias distintas, ponen
Iterfáneo dio a conocer las soluciones que la entidad pohe al alcance de las pymes párá darcobertura a
láde'§'définanciación. La caja destacó en este sentido que está atendIendo las principalesdemandas que se
;bíÍn'~ef*~ácl~eh',la's empresas, facilitando la refinanciación y reestructuraciÓn de deuda y apoyandosus necesidades
3de;cirÓllante;a.trávé"sde la Línea leo Liquidr:>z.
"
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Un momento de la jornada organizada por la CAM para abordar los retos de las pymes en el actual contexto económico

