NOTA INFORMATIVA
Ricardo Martínez Rico dirigirá la VIII edición del
Foro de Economía del Centro de Estudios de
Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de
Alcalá de Henares
Madrid, 19 de febrero de 2016. El presidente de Equipo Económico, Ricardo Martínez Rico, dirigirá la
VIII edición del Foro de Economía que se celebrará del 29 de febrero al 1 d e marzo en Valladolid.
Organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá
de Henares, este año abordará las “Claves para la Consolidación del Crecimiento de la Economía
Española”.
Será inaugurado por la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, el rector de la
Universidad de Alcalá, Fernando Galván, y la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de
Castilla y León, Pilar del Olmo; contará, entre otros, con la participación de Joaquín Alm unia, ex
vicepresidente de la CE y ex comisario de Competencia de la UE; José Luis Bonet, presidente de
Freixenet y de la Cámara de Comercio de España; Nadia Calviño, directora general de
Presupuestos de la Comisión Europea; Fernando Fernández, profesor de Economía en IE Business
School; Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA; Rafael Doménech, Economista Jefe en el
Servicio de Estudios BBVA Research; Daniel Carreño, presidente y CEO de General Electric España y
Portugal; Carlos López Blanco, director general de Asuntos Públicos de Telefónica; y María
Benjumea, presidenta de Spain Startup.
La economía española consolidó su recuperación en 2015, logrando uno de los mayores
crecimientos de PIB entre los países desarrollados, muy por encima de la media europea, y con una
intensa creación de empleo. Pese a este buen comportamiento, el desempleo sigue siendo el
principal reto al que se enfrenta nuestra economía. Al que se está uniendo en las últimas semanas la
incertidumbre derivada del retraso en la formación de un nuevo Gobierno desde las elecciones
generales en diciembre. Además, el contexto internacional este año viene marcado por el deterioro
de las perspectivas de crecimiento mundial, las dudas en torno a China, y los efectos que está
teniendo en las economías emergentes y en la volatilidad de los mercados. Por todo ello, es justo en
estos momentos de evolución positiva del ciclo económico español cuando resulta especialmente
pertinente plantearse cuáles son las claves en las que ha de asentarse un cre cimiento económico
sostenido, que siga siendo generador de empleo y de bienestar social en el medio plazo.
Tras la conferencia inaugural, el foro analizará en el primer bloque las grandes cuestiones de la
economía internacional, permitiendo contextualizar la evolución de la economía española. Así, tras
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evolucionando el sistema financiero internacional, cuáles son los siguientes pasos en la construcción
europea, y concretamente de la zona Euro en ese contexto internacional, y cuál será el papel de
las relaciones transatlánticas en el crecimiento de los flujos de comercio e inversión. Al mismo
tiempo,
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Los siguientes tres bloques se centrarán en el análisis de la economía española, de forma que
permitan tener una idea clara de cuál es su situación actual y su previsible evolución, cómo se ha
transformado la financiación en los últimos años y cuáles son las reformas necesarias para la
consolidación de su crecimiento y de la creación de empleo, tanto macroeconómicas y sectoriales,
así como la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica y avances en materia de
fiscalidad, y la profundización del proceso de internacionalización.
Los dos últimos bloques se reservarán para el debate de dos motores claves en el desempeño futuro
de nuestra economía: cuáles serán los sectores generadores de crecimiento y qué papel tendrá el
emprendimiento y las “start-ups” como dinamizadores de la economía.
En definitiva, se trata de aunar en esta VIII edición del programa una combinación de la teoría y la
política económica, aplicadas al caso español dentro del contexto internacional, con la
experiencia práctica empresarial a través de la participación de destacadas empresas líderes en
sus sectores.

Para más información pueden contactar con el área de comunicación de Equipo Económico:
Antonio Polo
antoniopolo@equipoeconomico.com

SOBRE LA COMPAÑÍA
EQUIPO ECONÓMICO es una firma de servicios profesionales con amplia experiencia en el
asesoramiento a empresas en materias de carácter económico, financiero, fiscal y jurídico regulatorio. Reúne a un conjunto cualificado de expertos con una trayectoria exitosa en la toma de
decisiones estratégicas en el ámbito empresarial e institucional, nacional e internacional.
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