Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle contenidos, servicios y publicidad personalizada a través
del análisis de su navegación. Si continua navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración.
Hemeroteca

Suscríbete

Clasificados

Viernes, 23 septiembre 2016

Cartelera

TV

Alicante
28 / 19º

Identifícate o Regístrate

Tráfico

Elche
30 / 17º

Benidorm
26 / 20º

Menú
Alicante Actualidad Deportes

Economía

Opinión Cultura Ocio Vida y estilo Participación Multimedia

Suscriptor

Menú principal Empresas en Alicante Constituciones Nombramientos Licitaciones Subvenciones Finanzas Personales Envíe su noticia Menú principal

EN DIRECTO

Fútbol, Liga: Las Palmas  Real Madrid

Información.es » Economía

0

0

Foro Germán Bernácer

Los economistas alertan de que la falta de
gobierno afectará a la riqueza y empleo
Una conferencia en Alicante aborda la negativa repercusión de la situación gubernamental en la economía del país
INFORMACION.ES

23.09.2016 | 12:06

El presidente del Consejo General de
Economistas de España, Valentín Pich, ha
afirmado en una conferencia titulada “Retos
económicos y Sociales del nuevo Gobierno”,
pronunciada en el Colegio de Economistas con
motivo de la firma de un convenio de
colaboración entre el Colegio y el Foro de
Debate Económico Germán Bernácer, que ”es
Los economistas alertan de que la falta de gobierno afectará a la
necesario incrementar la capacidad y la
riqueza y empleo
eficiencia de nuestro país”. Especial relevancia le
ha concedido al avance de la presencia de los
productos españoles en el comercio internacional, en unos tiempos de verdadera dificultad, “lo que da
idea del gran esfuerzo que han realizado las empresas españolas en internacionalización”, ha
añadido.
Valentín Pich ha asegurado que España es una gran nación que ha conseguido avances económicos y
sociales impensables que nos han llevado en un periodo corto de tiempo a superar el 90% de la media
PIB de los países de la Unión Europea, pero que para seguir avanzando, en los próximos años, habrá
que abordar con un debate sensato y con mucho consenso cuestiones tan relevantes como la
financiación de la Seguridad Social, las pensiones, el desempleo, todo lo referente al medio ambiente y
los temas sociales.
El presidente de los economistas de España ha puesto de relieve que hacer un esfuerzo para que el
entramado institucional, que gestiona más del 45% del PIB, funcione realmente como España necesita
para ser una nación moderna, y ha referido que “cuanto más tarde se aborde esta cuestión, los
problemas a resolver serán mucho más complicados y las consecuencias pueden ser devastadores
para la economía y para la sociedad”.
El decanopresidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, ha señalado en
la presentación del acto que después de dos visitas a las urnas y dos investiduras fallidas, parece que
la falta de acuerdo entre los partidos llevará a la nación a las terceras elecciones, situación que
empieza a tener una clara repercusión en los datos económicos, en la generación de riqueza y
empleo. En su intervención ha valorado positivamente la firma del convenio entre ambas instituciones.
Por su parte, Pedro Algarra, el presidente del Foro de Debate Económico Germán Bernácer ha
afirmado que “a partir de ahora aprovecharemos la circunstancia de que tanto el Foro como el Colegio
tienen objetivos coincidentes y complementarios para desarrollar actividades conjuntas, que
contribuyan a la difusión del conocimiento, a la generación de opinión y a reforzar la imagen de
nuestras instituciones y de la provincia de Alicante”.
Para el presidente del Foro, “son unánimes las voces que desde todas las instancias, nuestras
instituciones también, claman por la sensatez y el acuerdo entre los partidos para salir de este impase
con altura de miras y para formar un gobierno estable con capacidad de consolidar el crecimiento
económico y el avance social.Esto sólo sucederá en un escenario de estabilidad, ideal para la
inversión, el crédito la contratación laboral, entre otras cuestiones”.
Ha concluido su intervención diciendo que “es obvia la urgencia de que todas las instituciones y la
sociedad se movilicen para hacer patente la opinión generalizada de que los partidos deben hacer
todo lo posible por evitar las tercera cita con las urnas en unos meses, con un gobierno estable y
predecible, que permita poner en marcha políticas que resuelvan los problemas estructurales de la
economía española, como la tasa de paro, la baja productividad o la elevada deuda exterior» y
resuelva la infrafinanciación de la Comunidad. Pero todo hace prever que para conocer en qué
contexto se va a enmarcar la negociación política real habrá que esperar a las elecciones en Euskadi
el próximo 25 de septiembre”.
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Un convenio para potenciar la actividad
El decanopresidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Mernargues, y el presidente
del Foro de Debate Germán Bernácer, Pedro Algarra, han firmado antes de la conferencia un acuerdo
de colaboración para la organización de actividades conjuntas, que va a permitir a ambas instituciones
incrementar su colaboración en la organización de cursos, conferencias, jornadas y seminarios
dirigidos a la aportación de información y conocimiento para la mejora de la formación del colectivo de
economistas, así como para la economía y la sociedad provincial; asesoramiento e intercambio de
información sobre proyectos que afecten a los ámbitos de competencia de ambas instituciones.
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