El presidente del Colegio de Economistas de
Alicante aboga por flexibilizar el mercado laboral
Una jornada empresarial realizada en las instalaciones del Grupo Soledad ha abordado
las consecuencias de la crisis y las claves para su salida. El presidente nacional de
Colegios de Economistas de España era el invitado estrella, sin embargo, ha tenido que
intervenir a través de videoconferencia por problemas en su vuelo. El representante en
Alicante de la institución ha abordado algunas de las medidas necesarias para remontar
la economía que pasan por la reforma del mercado laboral, el recorte del gasto público, y
la llegada de financiación a las empresas.
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España necesita una urgente reforma laboral para flexibilizar el mercado de trabajo para posibilitar la
recuperación. Esta es una de las reflexiones que ha aportado el presidente del Colegio de Economistas
de Alicante, Francisco Menargues, en su participación en una jornada empresarial organizada por el
Grupo Soledad. El economista ha destacado que aunque en esa reforma se establezcan algunos
criterios que parezcan recortes de derechos para los trabajadores, lo más importante es adoptar
medidas para favorecer la empleabilidad, ya que “el mayor derecho para el trabajador es tener empleo".
Por otra parte, el economista afirma que con los indicadores actuales se espera que la economía
comience a remontar a finales de este año o principios del siguiente, pero para ello, la administración
debe tomar medias urgentes. Para ello, se debería garantizar el crédito a las empresas y el corregir el
alto
déficit.

La falta de confianza en España y los propios consumidores nacionales son los que están provocando
que la crisis se acentúe. Esta es otra de las reflexiones que se abordado en esta jornada donde estaba
previsto que participara el Presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España,
Valentín Pich, que finalmente ha tenido que intervenir en videoconferencia tras desviarse su vuelo
debido a la niebla.

