NOTA DE PRENSA
EL PARLAMENTO DE GALICIA ACOGE EL FORO SOBRE
“EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA” DIRIGIDO POR RODRIGO RATO
•

El foro de competitividad tiene el objetivo de dar respuesta a qué
es y cómo se consigue la competitividad; cómo se manifiesta la
competitividad; cómo se enseña a la gente a ser competitiva; cómo
perciben los empresarios la competitividad; y qué esperan las
empresas de los gestores de política económica para ayudarles a
ser más competitivos.

•

Diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y altos cargos
de instituciones públicas, participaron en el Foro "El reto de la
competitividad de la economía española", organizado por el Centro
de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de
Alcalá.

•

El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno está
patrocinado por MSD, Banco Santander, Caixanova, y la Cámara de
Comercio de Madrid.

Santiago de Compostela, 21 de enero de 2010. Hoy ha comenzado en el
Parlamento de Galicia el Foro sobre “El reto de la competitividad de la
economía española” que forma parte del programa de este año del Centro de
Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá. Este Foro se
ha convertido un punto de encuentro, reflexión y debate, además de un referente
para la clase política española.
Durante estas jornadas, que se celebrarán hasta el próximo sábado 23, se analizan
las pautas para enfrentarse a los desafíos de la competitividad española de futuro,
factor clave del crecimiento del país. Para ello, tanto el análisis académico, como la
visión de los empresarios y administradores, y de los propios gestores de política
económica son imprescindibles. Este foro tiene como objetivo analizar, desde

diversos puntos de vista, la respuesta a las siguientes preguntas: qué es y cómo se
consigue la competitividad; cómo se manifiesta la competitividad; cómo se enseña
a la gente a ser competitiva; cómo perciben los empresarios la competitividad; y
qué esperan las empresas de los gestores de política económica para ayudarles a
ser más competitivos.
El Secretario del Parlamento de Galicia, José Manuel Balseiro, ha inaugurado este
foro sobre competitividad junto con Rodrigo Rato, Director del Curso, que ha
manifestado entre otras cosas, que la competitividad de una economía es fácil de
apreciar. La realidad española, pese a tener muchos ejemplos de éxito, es percibida
como insuficiente. Nuestro déficit exterior, nuestro nivel de paro, la calidad relativa
de nuestra enseñanza, son indicadores innegables de unas importantes carencias
de competitividad en el conjunto de la economía española. Los gestores de la
política económica y los empresarios deben de analizar esta coyuntura y
enfrentarse al reto.
En este foro sobre el reto de la competitividad de la economía han participado
Mauro Guillén, Director del Instituto Lauder que ha abordado el tema de qué es la
competitividad y cómo se consigue; Juan Costa, ex Ministro de Ciencia y Tecnología
y Jordi Sevilla, Asesor de PWC y ex Ministro de Administraciones Públicas, que han
mostrado experiencias de cómo influir en la competitividad desde la política
económica.
Casos de éxito
Mañana viernes el foro se enfocará a la competitividad vista desde el sector
empresarial.
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Vicepresidente y Consejero Delegado de Inditex, José Ramón García, Presidente de
Blusens, Juan Pablo Lázaro, Presidente de Sending Transporte Urgente y
Vicepresidente de la CEOE, Antonio Catalán, Presidente de AC Hoteles y José
Domínguez Abascal, Secretario General Técnico de Abengoa, abordarán las
experiencias de éxito de sus empresas.
El programa se clausura el sábado con un coloquio sobre cómo se manifiesta la
competitividad, cómo se enseña a la gente a ser competitiva y cómo perciben los
empresarios la competitividad. Intervendrán en el mismo Antonio Garrigues,
Presidente

de

Garrigues,

Juan

Iranzo,

Director

del

Instituto

Económicos, y Luis Maldonado, Director de PricewaterhouseCoopers.

de

Estudios

La clausura del foro de competividad estará a cargo de Javier Gómez Navarro,
Presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y de Rodrigo Rato,
Director del foro.
Sobre el Centro de Estudios
El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno sigue la estela de los
prestigiosos centros de estudios políticos existentes en otros países como Francia,
Estados Unidos y Canadá. Es el primer centro de España dependiente de una
Universidad Pública que pone a disposición de los responsables de aplicar las
políticas públicas y otras personas interesadas en las mismas un foro de reflexión y
acercamiento a las nuevas corrientes de pensamiento, al desarrollo de políticas
comparadas y a la resolución de los problemas de los países de nuestro entorno.
El Comité de Dirección del Centro está presidido por Virgilio Zapatero, Rector de
la Universidad de Alcalá, y compuesto por Manuel Marín, Rodrigo Rato, Antonio
Pérez Mosquera, director General de MSD España, Regina Revilla, directora de
Relaciones Externas de MSD España y dirigido por Carmen Mateo, presidenta de
Cariotipo MH5.
Desde su inicio, el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno cuenta con el
patrocinio ya consolidado del laboratorio farmacéutico MSD. Además, otras
empresas como el Banco de Santander, Caixanova, y la Cámara de Comercio
de Madrid, se han ido sumando a este patrocinio, mediante la financiación de
actividades.
Las escuelas de Política y Gobierno son toda una institución en distintos países de
nuestro entorno. Potencias mundiales, entre las que se encuentran las democracias
más antiguas europeas, como Francia e Inglaterra, y otras, como Canadá y Estados
Unidos, cuentan con centros políticos muy consolidados. Su trabajo, a lo largo de
muchos años, ha aportado los instrumentos necesarios para la toma de decisiones
de los gobernantes, organizaciones y partidos políticos, llegando a crear líderes
duraderos y fuertemente comprometidos con el servicio público a la sociedad.
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