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Colegios de Economistas de la CV
VALENCIAPLAZA.COM
Los economistas suspenden de nuevo a la economía valenciana pero prevén
una leve mejora
La encuesta semestral del COEV apunta una leve mejoría de la situación
económica para 2013 y creen necesario un cambio del modelo de gestión pública
para hacerlo más realista
http://www.valenciaplaza.com/ver/56597/los-economistas-preven-leve-una-mejoraen-la-economica-para-los-proximos-seis-meses.html
ELPAIS.COM
El colegio de Economistas aboga por una nueva financiación, recorte y
privatización
La encuesta de coyuntura revela pesimismo por la economía española y aún más
por la valenciana El presidente del organismo alerta de que el rescate de la banca
eleva la deuda al 90% del PIB
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/14/valencia/1339671272_619933.html
ELMUNDO.ES
Los economistas valencianos confían en el euro para salir de la crisis
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/14/valencia/1339682928.html
EUROPAPRESS.ES
La puntúan con un 2,44 sobre 10
Economistas valencianos suspenden a la economía valenciana y creen que
está peor que hace un año
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-economistas-valencianossuspenden-economia-valenciana-creen-peor-hace-ano-20120614132652.html
EUROPAPRESS.ES
"Es irrelevante hablar de ayuda o rescate"
Colegios de Economistas alertan de que el rescate a la banca acercará
"peligrosamente" la deuda española al 90% del PIB
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-colegios-economistasalertan-rescate-banca-acercara-peligrosamente-deuda-espanola-90-pib20120614122839.html

ABC.ES
Los economistas valencianos defienden un cambio de modelo de gestión
pública
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1190157
LASPROVINCIAS.ES
Los economistas valencianos defienden un cambio de modelo de gestión
pública
http://www.lasprovincias.es/agencias/20120614/economia/economistasvalencianos-defienden-cambio-modelo_201206141238.html
LASPROVINCIAS.ES >>ECONOMÍA
Los economistas valencianos defienden un cambio de modelo de gestión
pública para corregir el déficit
Apuestan por acometer reformas estructurales dirigidas a eliminar tanto la
duplicidad de servicios como administrativas y mejorar la eficiencia de las
administraciones públicas
http://www.lasprovincias.es/20120614/economia/economistas-cambiomodelo-administracion-201206141242.html
20MINUTOS.ES
Economistas valencianos suspenden a la economía valenciana y creen que
está peor que hace un año
http://www.20minutos.es/noticia/1510262/0/
20MINUTOS.ES
Colegios de Economistas alertan de que el rescate a la banca acercará
"peligrosamente" la deuda española al 90% del PIB
http://www.20minutos.es/noticia/1510144/0/
ELECONOMISTA.ES
Los economistas valencianos creen que estamos peor que nunca, pero ven
una mejoría de aquí a seis meses
http://ecodiario.eleconomista.es/valenciana/noticias/4043375/06/12/Economis
tas-valencianos-suspenden-a-la-economia-valenciana-y-creen-que-esta-peorque-hace-un-ano.html
NOTICIAS.LAINFORMACION.COM
Economistas valencianos suspenden a la economía valenciana y creen que
está peor que hace un año
http://noticias.lainformacion.com/noticias/economistas-valencianossuspenden-a-la-economia-valenciana-y-creen-que-esta-peor-que-hace-unano_3aUbkAgOxc8bcotDfPjb35/

DIARIOINFORMACIÓN.ES
» Economía Los economistas suspenden a la economía valenciana
El 94,51% de los expertos valencianos entrevistados considera que la
situación está peor que hace un año
http://www.diarioinformacion.com/economia/2012/06/14/economistasvalencianos-defienden-cambio-modelo-gestion-publica/1264668.html
http://www.diarioinformacion.com/economia/2012/06/14/economistasvalencianos-defienden-cambio-modelo-gestionpublica/1264668.html?utm_source=rss
LAVANGUARDIA.COM
Es irrelevante hablar de ayuda o rescate"
Colegios de Economistas alertan de que el rescate a la banca acercará
"peligrosamente" la deuda española al 90% del PIB
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20120614/54311220554/colegiosde-economistas-alertan-de-que-el-rescate-a-la-banca-acercarapeligrosamente-la-deuda.html
QUE.ES
Colegios de Economistas alertan de que el rescate a la banca acercará
"peligrosamente" la deuda española al 90% del PIB
El presidente del Colegio de Economistas de Valencia, Leopoldo Pons, ha
advertido este jueves de que el hecho de que el rescate a la banca española de
hasta 100.000 millones de euros acordado el pasado fin de semana por el
Eurogrupo compute como deuda pública, acercará "peligrosísimamente" a esta al
85 o 90 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español
http://www.que.es/valencia/201206141228-colegios-economistas-alertanrescate-banca-epi.html
INVERTIA.COM
Economistas valencianos suspenden a la economía valenciana y creen que
está peor que hace un año
http://www.invertia.com/noticias/economistas-valencianos-suspendeneconomia-valenciana-creen-peor-hace-2715572.htm
NOTICIAS.COM
Política » Colegios de Economistas alertan de que el rescate a la banca
acercará "peligrosamente" la deuda española al 90% del PIB
http://www.noticias.com/colegios-de-economistas-alertan-de-que-el-rescatea-la-banca-acercara-peligrosamente-la-de.1740545

PAGINANOTICIAS.ES
Colegios de Economistas alertan de que el rescate a la banca acercará
"peligrosamente" la deuda española al 90% del PIB
http://www.paginanoticias.es/n/Destacados/74ra3ydcr/Colegios-deEconomistas-alertan-de-que-el-rescate.htm
POLITICS24H.BLOGSPOT.COM.ES
Colegios de Economistas alertan de que el rescate a la banca acercará
peligrosamente la deuda española al 90% del PIB
http://politics24h.blogspot.com.es/2012/06/colegios-de-economistas-alertande-que.html
NOTICIAS.TERRA.ES
Economistas valencianos suspenden a la economía valenciana y creen que
está peor que hace un año
http://noticias.terra.es/2012/economia/0614/actualidad/economistasvalencianos-suspenden-a-la-economia-valenciana-y-creen-que-esta-peorque-hace-un-ano.aspx
RTVV.ES
Critiquen la recomanació d'Almunia de liquidar entitats intervingudes
Economistes de la Comunitat creuen que l'economia espanyola millorarà
l'any que ve
http://www.rtvv.es/es/economia/economistas-comunitat-Almunia-economiaintervenidas-entidades_0_718728181.html

