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El Rector apoya los 25 años de las Jornadas
de Alicante sobre Economía Española
El rector de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda, presentó el pasado viernes el Libro
electrónico de las Jornadas de Alicante sobre Economía Española: 25 Años de Economía Española,
con el que los organizadores conmemoran un cuarto de siglo de trabajo, debate y apoyo a la
Economía Española desde Alicante.
El tema central de esta XXV edición de las Jornadas ha sido "El Sector financiero ante el nuevo
escenario del Siglo XXI". Dirigidas por la profesora titular de Análisis Económico Aplicado de la
Universidad de Alicante, Paloma Taltavull, y por Juan Carlos Jiménez, de la Universidad de Alcalá, las
jornadas han contado con la participación de reputados economistas y analistas financieros. Entre los
principales temas abordados destacan cuestiones tan actuales como "Los mercados financieros
internacionales y las nuevas reglas", "El nuevo Mapa Bancario español y el futuro de las Cajas de
Ahorros" o "La vertiente social del Sistema Financiero: la obra social de las Cajas de Ahorros".
Las jornadas contaron con representantes de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), la Comisión Europea, Analistas Financieros Internacionales (AFI), Banco de España
o la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).
Según la directora, Paloma Taltavull, "celebrar el 25 Aniversario de las Jornadas supone una enorme
satisfacción porque, en estos años, hemos abordado temas de gran interés para la economía
española e incluso nos hemos adelantado a los cambios que luego se han experimentado en este
ámbito" y añadió que las jornadas "han dado luz y hemos avanzado los cambios de ciclo".

Homenaje a la CAM
Coincidiendo con la efeméride, la organización realizó un homenaje a Caja Mediterráneo "por su
apoyo continuado a este evento durante 25 años". Taltavull aseguró que la CAM "ha estado vinculada
a estas jornadas durante 25 años y siempre ha demostrado su apoyo a la formación, al debate
económico y a la Universidad de Alicante, por lo que este homenaje es plenamente merecido". El acto
se realizó también el pasado viernes y contó con la participación del economista Emilio Ontiveros
(AFI), quien fue el encargado de clausurar estas jornadas con la conferencia titulada "Economía y
Economistas tras la crisis".

Momento de la presentación del libro, en la que intervino el rector de la UA, Ignacio Jiménez Raneda.
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