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Madrid, 6 de febrero de 2017. Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, dirige el IX 

Foro de Economía que hoy comienza en el Senado. Organizado por el Centro de Estudios de 

Políticas Públicas y Buen Gobierno de la Universidad de Alcalá  en esta nueva edición está dedicado 

a analizar “La Educación, la Empleabilidad y el Emprendimiento Juvenil en España: Situación actual 

y principales retos”. Durante dos días la Cámara Alta reúne a un nutrido grupo de expertos 

españoles y extranjeros para debatir desde una perspectiva internacional si existe equilibrio entre la 

demanda empresarial de perfiles profesionales y la formación que ofrecen nuestras universidades, la 

adaptación de los modelos educativos a los nuevos ciclos económicos y la revolución digital, el 

papel de las políticas activas de empleo, y el autoempleo y el emprendimiento. Un ambicioso 

programa que será complementado con la exposición de otros modelos de interrelación entre 

empresas y universidades en Europa, así como con casos de éxito en España. 

El IX Foro de Economía ha sido inaugurado por el presidente del Senado, Pío García-Escudero, y la 

conferencia de apertura ha sido pronunciada por José Luis Bonet, presidente de Freixenet, de la 

Cámara de Comercio de España, de la Fundación Incyde y del Foro de Marcas Renombradas  de 

España. El acto de clausura corre a cargo de Fernando Galván, rector de la Universidad de Alcalá.  

El evento cuenta con la participación de renombrados expertos como el alemán Andreas 

Schleicher, director de Educación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), y principal responsable del informe PISA. Está considerado como una de las autoridades 

mundiales en enseñanza. Igualmente participan Jari Lavonen, decano de la Facultad de Educación 

de la Universidad de Helsinki (Finlandia); Andrew Thomas, director de Contratación de Empleo del 

Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido; y Walter von Plettenberg, director gerente 

de la Cámara de Comercio de Alemania en España. De igual forma asisten grandes y pequeñas 

empresas del sector público y privado, así como start ups. 

Los debates se han articulado en torno a tres bloques, que engloban a distintas mesas de trabajo. El 

primero de ellos analiza las experiencias nacionales novedosas en materia de formación, 

empleabilidad y fomento del emprendimiento; el segundo, la empleabilidad y el emprendimiento en 

el contexto del mercado de trabajo en España; y, finalmente, el tercero las tendencias globales e 

impacto en la economía y el mercado de trabajo.  

La elección de la educación, el empleo y el emprendimiento como tema central del IX Foro no ha 

sido casual. La crisis y los profundos cambios que ha experimentado la economía española y 
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mundial en los últimos años, unido a la revolución digital y el auge de la llamada economía 

colaborativa, han modificado sustancialmente los retos educativos y la formación profesional del 

futuro, la empleabilidad y las nuevas iniciativas de emprendimiento juvenil.  

España, pese al fuerte ritmo de creación de empleo contabilizado en los últimos años, sigue 

registrando una tasa de paro juvenil elevada, sin duda una secuela de la devastadora recesión que 

ha sufrido nuestro país en los últimos años. Por todo ello, es fundamental reflexionar sobre el 

funcionamiento del mercado de trabajo español, los retos de la educación y formación profesional, 

la empleabilidad y las nuevas iniciativas de emprendimiento juvenil dentro del contexto de 

transformación que ha experimentado la economía y la sociedad en los últimos años, sin perder el 

foco de otros países que ya han adoptado iniciativas novedosas para dar respuesta a todos estos 

problemas básicos. 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

mailto:antoniopolo@equipoeconomico.com

