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Más de un centenar de 
economistas de diecinue-
ve países reclamaron ayer 
una alianza estratégica en-
tre la UE y América Latina 
que garantice la gobernabi-
lidad mundial. Y lo hicieron 
desde una Compostela des-
de la que se quiso postular 
a Galicia, de nuevo, como 
puente en esa nueva forma 
de entender el mundo, más 
allá de los ejes contra ISIS o 
el oscuro tratado de comer-
cio entre Estados Unidos y 
el Viejo Continente. 

Los miembros del Comité 
de Integración Latino Eu-
ropa–América (Cilea) que, 

JOSÉ CALVIÑO
Santiago

reunido ayer en Santiago, 
evaluó el estado de las re-
laciones de cooperación 
entre UE y Latinoamérica 
para llegar a la conclusión 
de que necesitan, pueden y 
deben mejorar

Fue en el XXXI Seminario 
Internacional de Países La-
tinos Europa-América de 
Cilea, organizado junto al 
Consejo General de Econo-
mistas, el Consello Galego 
de Economistas y la Orden 
dos Técnicos Oficiais de 
Contas (OTOC Portugal).

Lo inauguró el consellei-
ro de Economía, Emprego e 
Industria, Francisco Conde, 
quien destacó el “carácter 
estratégico” de la relación 
comercial con América 

Latina, que “permitió du-
plicar las exportaciones 
gallegas a ese mercado en 
seis años”. No solo se creció 
de 471 millones de euros en 
2009 a 1.068 en 2014, con 
unas ventas que pasaron de 
representar el 3,4% al 6%: 
hubo retorno, con inversio-
nesgallegas en México (Vi-
za) o de la azteca Pémex en 
Galicia. Y que decir de Ba-
nesco, dueño de Abanca. 

Junto a Conde estaban el 
presidente del Cilea, Héctor 
Jaime Correa; el titular del 
consejo general de econo-
mistas, Valentín Pich; el de 
la OTOC Portugal, António 
Domingues; y el del Conse-
llo de economistas gallegos, 
Miguel Vázquez Taín. 

Tras sus intervenciones, 
otro plato fuerte llegaba 
con el eurodiputado so-
cialista Ramón Jáuregui, 
presidente de la asamblea 
parlamentaria euro-lati-
noamericana (EuroLat), 
que “Europa a veces mira 
de manera muy distancia-
da, fría, una relación que 
sin embargo es fundamen-
tal para nosotros”. La proxi-
midad de un acuerdo entre 
la UE y Cuba, dijo,  traslada 
una “enorme ilusión”, co-
mo por el proceso de paz 
colombiano. En cambio, 
Venezuela le “preocupa”.

¿Y el Viejo Contiente?  
Jáuregui dijo que “el te-
rrorismo, el fenómeno mi-
gratorio, la estructura y 
organización de base de la 
UE, los problemas de go-
bernanza económica de la 
unión monetaria y los mo-
vimientos anti europeístas 
están afectando de manera 
peligrosa a Europa”. 

EN EL HOTEL monumento San Francisco el conselleiro Conde, centro, con Héctor Jaime 
Correa, a la izquierda, Valentín Pich, a la derecha, António Domingues y Vázquez Taín. 

Galicia se ofrece como puente 
de la alianza de UE y América 
Latina, que piden economistas 
La comunidad duplicó sus exportaciones en 
seis años mientras atraía a Pemex o Banesco

Ramón Jáuregui
PRESIDENTE DE EUROLAT

“Europa se mira 
demasiado el 
ombligo y descuida 
los problemas 
externos” 

El C4 Grand Picasso ‘made 
in Vigo’ que conduce solo 
completa 3.000 kilómetros 
Inició su recorrido el 
2 de octubre desde 
París hasta Burdeos y 
prosiguió esta semana 

Santiago. El último prototi-
po de PSA Peugeot Citroën 
completó ayer su recorri-
do en modo autónomo de 
3.000 kilómetros que inició 
el pasado 2 de octubre des-
de París hasta Burdeos, y 
que prosiguió esta semana 
al unir las capitales espa-
ñola y francesa con escala 
intermedia en Vigo. En su 
regreso a Francia, el vehí-

culo autónomo pasó por 
Perpiñán, Marsella y Lyon 
hasta llegar al centro técni-
co de PSA situado en Vélizy, 
en la región de París.

En los sectores en los que 
estaba autorizado el vehí-
culo circuló sin interven-
ción del conductor, y así 
ajustó por sí mismo la ve-
locidad y los adelantamien-
tos en función del resto del 
tráfico, de los límites de ve-
locidad reglamentarios y de 
la infraestructura. El grupo 
PSA fue el primer construc-
tor que obtuvo, en julio de 
2015, los permisos nece-
sarios para hacer circular 

cuatro prototipos autóno-
mos en carretera abierta 
en Francia. Estos vehículos 
acumularon, hasta la fecha, 
más de 10.000 kilómetros 
de pruebas. En 2016, PSA 
dispondrá de una quincena 
de prototipos.

La autorización amplia-
da a las carreteras españo-
las permite a los equipos de 
I+D desarrollar las funcio-
nes del vehículo autónomo 
fuera de la red de carrete-
ras francesa. El pasado lu-
nes, la enseña gala probó 
uno de sus cuatro prototi-
pos de vehículo autónomo 

en España con un recorri-
do de 599 kilómetros, los 
que separan sus fábricas 
de Vigo y de Madrid.

En esta cita, el presiden-
te Feijóo expresó su con-
fianza en que Galicia pueda 
seguir acreditando en el 
futuro que “no es solo un 
buen lugar para construir 
automóviles” sino también 
para “la inteligencia para el 
vehículo autónomo” y para 
“aproximarnos al futuro de 
la automoción”. Por su par-
te, el director de la planta 
viguesa, Yann Martin, va-
loró el apoyo de la Xunta y 
del CTAG. EFE/ECG

Una Galeusca en la fibra óptica está más 
cerca al concluir la unión de Euskaltel y R
‘TELECOS’ Quizá algún día 
Cataluña se sume a Galicia 
y Euskadi en el terreno de 
las telecomunicaciones 
más avanzadas, conver-
giendo en una Galeusca de 
la fibra óptica. Mientras 
llega ese momento, Eus-
kaltel anunciaba ayer la  
formalización de la adqui-
sición del 100% del capital 
de R Cable, tras culminar 
“con éxito” la ampliación 
de capital por importe de 
255 millones de euros.

La operadora vasca des-
tacó en un comunicado 
que este fue el “último” hi-
to en el proceso de finan-
ciación de la compra del 
operador gallego de tele-
comunicaciones. El precio 
definitivo fue el acordado: 
1.190 millones de euros, in-
cluyendo capital y deuda.  
Dicha contraprestación se 
ha financiado por Euskal-
tel mediante la ampliación 
de las líneas de financia-
ción bancaria existentes 

por 600 millones, la con-
tratación de un tramo de 
deuda institucional de 300 
millones asegurado por 
cuatro entidades financie-
ras, la emisión de nuevas 
acciones y fondos disponi-
bles en efectivo. 

Buenas noticias para 
CVC, que cobra 833 millo-
nes  líquidos por un 70% 
en R que le costó 314: gana 
519. También para Aban-
ca, que ingresa 357 millo-
nes, utiliza 80 de ellos para 

CLIENTES EN RESIDENCIAL y empresas 
que suman Euskaltel y R a su línea de ca-
ble, que enlaza con su fibra óptica y ca-
bles coaxiales dentro del hogar. Se crea 
un líder que ofrecerá sus servicios a un 

715.000
acudir a la 
exitosa am-
pliación de 
capital de 
Euskaltel y 
se queda-
rá así con casi el cinco 
por ciento de la nueva 
compañía –que cotiza– 
y esos 277 millones que 
ingresará en cash. S. R.

mercado de cinco millones 
de personas y tendrá unos 
ingresos de 570 millones y 
un Ebitda de 265 millones. 
“Es un día importante en la 
historia conjunta de Euskal-
tel y R”, dijo el gran jefe de 
Euskaltel, Alberto García 
Erauzkin. S. R.
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Lo de hacer las maletas para 
ocuparse es una alternativa a la 
que recurrir tanto en tiempos de 
bonanza económica como en una 
crisis. En el primer caso, por la 
existencia de una mayor oferta la-
boral entre la que elegir. En el se-
gundo, más como opción irrenun-
ciable, en busca de una oportuni-
dad en territorios donde la activi-
dad no se resienta. Pero en cual-
quiera de los dos casos, las cifras 
de movilidad laboral en España no 
son precisamente elevadas. Uno 
de cada tres trabajadores en el pa-
ís no cambió de municipio de re-
sidencia desde su nacimiento, se-
gún el informe publicado ayer por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). Esa proporción alcanza 
casi a la mitad de los empleados 
en Galicia, una de las comunida-
des más reacias a la mudanza por 
motivos de contrato, incluso en 
aquellos que están desempleados. 

De los 987.500 ocupados que 
había en Galicia en el primer tri-
mestre, sólo 22.300 cambiaron de 
residencia en el último año. El 
2,3% del total. Unos 17.000 lo hi-
cieron dentro de la comunidad. 
Otros 3.300 procedían del resto 
del país y 1.800 llegaron desde el 
extranjero. La movilidad acumu-
la dos ejercicios al alza. Un 
14,2% más respecto al mismo pe-
riodo de 2014 y un 37% sobre 
2013. Pero el volumen de trabaja-
dores que dejan su lugar de resi-
dencia está todavía muy por deba-
jo de los niveles que alcanzó en 
2010, el primer ejercicio del que 
constan estas estadísticas. Enton-
ces eran 35.000, por lo que la caí-
da en estos últimos cinco años es 
del 36%. El mínimo se registró en 
2013, con 16.300 empleados con 
mudanza de por medio.  

La mayor parte de las 
mudanzas de domicilio 
se produjeron este año 
entre las cuatro 
provincias gallegas 

La media nacional se sitúa en el 
2,6% del conjunto de los ocupa-

dos. Además de Galicia, por deba-
jo están Castilla-La Mancha y 
Comunidad Valenciana (2,5%); 
Asturias (2,3%); Navarra y Balea-
res (2,1%); Castilla y León 
(2,1,9%); País Vasco y Andalucía 
(1,7%) y Extremadura (1,6%), se-
gún los cálculos que el INE obtie-

n e  

cono el cruce de la información la-
boral entre enero y marzo y los úl-
timos movimientos del padrón. 
El porcentaje de trabajadores en 
activo que cambió de residencia 
en el último año alcanza el 3,6% 
en Madrid; el 3,4% en Cantabria; 
un 3,3% en Canarias; el 3,1% en 

Cataluña y La Rioja; el 3% en 
Aragón; y un 2,6% en Murcia.  

En la radiografía de los ocupa-
dos gallegos, 429.300 nunca va-
riaron de emplazamiento. Alrede-
dor de 66.000 llegaron a estar 
contratados en otra comunidad; 
62.000 en otro país; y 430.400 sí 
se movieron entre concellos, aun-
que sin salir de la región.  

Escasa movilidad entre parados 

Las comunidades en las que la 
movilidad se resiste a cuajar como 
una salida para conseguir un con-
trato o mejorar el actual son tam-
bién las que aguantan una mayor 
cantidad de parados que no modi-
ficaron su emplazamiento. El 
81,7% en Galicia en al menos los 
últimos cinco años. Una propor-
ción prácticamente calcada a la 
media estatal, del 81,6%, y en la 
que influyen las altísimas tasas 
que se dan en Extremadura 
(88,55), Asturias (87,55) y, sobre 
todo, Andalucía (86,2%). En Ba-
leares, en cambio, el número de 
parados que se mantiene sin cam-
bios de domicilio en los últimos 
cinco años representa el 74,1% 
del total; el 75,7% en Aragón; un 
76,6% en Navarra; el 77,6% en 
Cataluña; el 78,6% en La Rioja; y 
el 79,1% en Madrid.   

Las tasas de actividad  
y paro son más altas 
entre quienes 
cambiaron de concello 
en los últimos tres años  

Las tasas de actividad —que 
miden la cantidad de personas 
que están en edad de trabajar, 
quieren y lo consiguen— son más 
elevadas entre aquellos que se 
mudaron en los últimos tres años. 
Alrededor del 70%, frente a la me-
dia del 53,5%. También entre 
ellos se da el mayor índice de pa-
ro. El 32,9% en los que se trasla-
daron el último año y el 27,2% en-
tre los que llevan residiendo en su 
lugar actual entre uno y tres años. 
En esos altos porcentajes que 
ofrece la estadística del INE hay 
que tener en cuenta que entre los 
que se mueven no tiene peso la po-
blación inactiva. 

Solo el 2,3% de los ocupados en la comunidad se trasladó en el último año ■ Ocho 
de cada diez desempleados de Galicia no se movió de donde vive en el último lustro

Casi la mitad de los trabajadores gallegos  
siempre tuvo el empleo en su concello natal

Porcentaje de ocupados que cambiaron de municipio de residencia hace menos de un año
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La radiografía del INE a la movilidad demuestra que los más 
jóvenes, uno de los colectivos más azotados por la crisis, son más 
propensos a dar el salto y cambiarse de residencia. Por encima 
de los 230.000 ocupados de entre 16 y 34 años, el 5%, se trasla-
dó de municipio de residencia en el último año en el conjunto del 
Estado, una cifra que evidentemente contrasta con la de los ma-
yores de 55 años, el 1,1% (29.600). También los extranjeros se 
muestran más dispuestos a mudarse a otro municipio. En el úl-
timo año, el 7,6% de los ocupados extranjeros varió de localidad 
de residencia, frente al 2% de los ocupados de origen español.  

La movilidad geográfica es superior entre los asalariados even-
tuales que entre los que tienen un puesto fijo. El 4,4% de los em-
pleados con contrato temporal cambió de municipio de residen-
cia hace menos de un año, frente al 2,2% de los que tienen con-
trato indefinido. Además, el 85,8% de los asalariados con con-
trato indefinido lleva residiendo en el mismo municipio cinco 
años o más, frente al 80,4% de los temporales que se encuentran 
en esta situación.  

A menor antigüedad en el puesto, mayor movilidad. De los 
ocupados que llevan más de seis años en su empleo actual, el 
1,4% tiene un periodo de residencia en el municipio inferior a 
un año. 

Jóvenes, extranjeros y eventuales son 
más proclives a hacer las maletas

LA OPINIÓN

429.300 empleados viven en su lugar de origen y otros 430.400 cambiaron dentro de Galicia

Redacción /Agencias 
A CORUÑA /SANTIAGO 

El presidente del Consejo 
General de Economistas, Va-
lentí Pich, aseguró ayer en San-
tiago que este año se está crean-
do “mucho más empleo del que 
podríamos prever”, aunque otra 
cuestión es “la calidad o la per-
manencia” de éste. Pich recalcó 
que si hace un año algún gurú de 
la economía hubiese avanzado 
que el empleo crecería en “me-
dio millón” de personas en este 
año, “no nos lo hubiésemos 
creído”, por lo que entiende que  
“independientemente de cómo 
le llamemos”, es “incuestiona-
ble” que España crece. 

Con motivo de su participa-
ción en el XXXI Seminario In-
ternacional de Países Latinos 
Europa-América celebrado 
ayer en Santiago, el experto va-
loró el crecimiento del PIB en 
“más de un 3%”, hecho que 
“sorprende profundamente”. 
“Nadie hubiera dicho a finales 
del año pasado que nosotros es-
taríamos creciendo a más del 
3%, por encima de la media co-
munitaria”, advirtió. 

El economista reconoció 
que, en el momento actual, Es-
paña tiene “muchas cosas a fa-
vor” para crecer, que sin embar-
go también tienen los países del 
entorno, como Francia e Italia, 
y “no lo están haciendo al mis-
mo ritmo”. Pich considera que 
al Gobierno central le está “sa-
liendo un poco bien la jugada”, 
ya que en un momento como el 
actual, una bajada de impuestos 
a las rentas bajas sirve para que 
las mismas incrementen el gas-
to y mejore el consumo. Aunque 
avisa de que en economía “hay 
que desconfiar de las afirmacio-
nes tajantes”, conviene decir 
que en este momento es bueno 
que la gente disponga de dinero 
y que haga con él lo que quiera. 

Pich aplaudió las rebajas 
anunciadas por el Ejecutivo ga-
llego con la bajada progresiva 
del IRPF, puesto que si se detec-
tó un crecimiento en la econo-
mía, es “bueno” que las rentas 
inferiores, “con menos capaci-
dad de ahorro, tengan más capa-
cidad de gasto”, “una buena ju-
gada política”. 

El presidente de los econo-
mistas alertó sin embargo de 
que en el horizonte queda el 
“gran problema” que tendrá la 
economía española, que es ha-
cer frente al “déficit” y al man-
tenimiento de la Seguridad So-
cial, con soluciones complejas.

España crea más 
empleo que el 
previsto pero “de 
baja calidad y 
permanencia”
El Consejo de 
Economistas destaca  
el crecimiento de la 
economía española
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Lo de hacer las maletas para 
ocuparse es una alternativa a la 
que recurrir tanto en tiempos de 
bonanza económica como en una 
crisis. En el primer caso, por la 
existencia de una mayor oferta la-
boral entre la que elegir. En el se-
gundo, más como opción irrenun-
ciable, en busca de una oportuni-
dad en territorios donde la activi-
dad no se resienta. Pero en cual-
quiera de los dos casos, las cifras 
de movilidad laboral en España no 
son precisamente elevadas. Uno 
de cada tres trabajadores en el pa-
ís no cambió de municipio de re-
sidencia desde su nacimiento, se-
gún el informe publicado ayer por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE). Esa proporción alcanza 
casi a la mitad de los empleados 
en Galicia, una de las comunida-
des más reacias a la mudanza por 
motivos de contrato, incluso en 
aquellos que están desempleados. 

De los 987.500 ocupados que 
había en Galicia en el primer tri-
mestre, sólo 22.300 cambiaron de 
residencia en el último año. El 
2,3% del total. Unos 17.000 lo hi-
cieron dentro de la comunidad. 
Otros 3.300 procedían del resto 
del país y 1.800 llegaron desde el 
extranjero. La movilidad acumu-
la dos ejercicios al alza. Un 
14,2% más respecto al mismo pe-
riodo de 2014 y un 37% sobre 
2013. Pero el volumen de trabaja-
dores que dejan su lugar de resi-
dencia está todavía muy por deba-
jo de los niveles que alcanzó en 
2010, el primer ejercicio del que 
constan estas estadísticas. Enton-
ces eran 35.000, por lo que la caí-
da en estos últimos cinco años es 
del 36%. El mínimo se registró en 
2013, con 16.300 empleados con 
mudanza de por medio.  

La mayor parte de las 
mudanzas de domicilio 
se produjeron este año 
entre las cuatro 
provincias gallegas 

La media nacional se sitúa en el 
2,6% del conjunto de los ocupa-

dos. Además de Galicia, por deba-
jo están Castilla-La Mancha y 
Comunidad Valenciana (2,5%); 
Asturias (2,3%); Navarra y Balea-
res (2,1%); Castilla y León 
(2,1,9%); País Vasco y Andalucía 
(1,7%) y Extremadura (1,6%), se-
gún los cálculos que el INE obtie-

n e  

cono el cruce de la información la-
boral entre enero y marzo y los úl-
timos movimientos del padrón. 
El porcentaje de trabajadores en 
activo que cambió de residencia 
en el último año alcanza el 3,6% 
en Madrid; el 3,4% en Cantabria; 
un 3,3% en Canarias; el 3,1% en 

Cataluña y La Rioja; el 3% en 
Aragón; y un 2,6% en Murcia.  

En la radiografía de los ocupa-
dos gallegos, 429.300 nunca va-
riaron de emplazamiento. Alrede-
dor de 66.000 llegaron a estar 
contratados en otra comunidad; 
62.000 en otro país; y 430.400 sí 
se movieron entre concellos, aun-
que sin salir de la región.  

Escasa movilidad entre parados 

Las comunidades en las que la 
movilidad se resiste a cuajar como 
una salida para conseguir un con-
trato o mejorar el actual son tam-
bién las que aguantan una mayor 
cantidad de parados que no modi-
ficaron su emplazamiento. El 
81,7% en Galicia en al menos los 
últimos cinco años. Una propor-
ción prácticamente calcada a la 
media estatal, del 81,6%, y en la 
que influyen las altísimas tasas 
que se dan en Extremadura 
(88,55), Asturias (87,55) y, sobre 
todo, Andalucía (86,2%). En Ba-
leares, en cambio, el número de 
parados que se mantiene sin cam-
bios de domicilio en los últimos 
cinco años representa el 74,1% 
del total; el 75,7% en Aragón; un 
76,6% en Navarra; el 77,6% en 
Cataluña; el 78,6% en La Rioja; y 
el 79,1% en Madrid.   

Las tasas de actividad  
y paro son más altas 
entre quienes 
cambiaron de concello 
en los últimos tres años  

Las tasas de actividad —que 
miden la cantidad de personas 
que están en edad de trabajar, 
quieren y lo consiguen— son más 
elevadas entre aquellos que se 
mudaron en los últimos tres años. 
Alrededor del 70%, frente a la me-
dia del 53,5%. También entre 
ellos se da el mayor índice de pa-
ro. El 32,9% en los que se trasla-
daron el último año y el 27,2% en-
tre los que llevan residiendo en su 
lugar actual entre uno y tres años. 
En esos altos porcentajes que 
ofrece la estadística del INE hay 
que tener en cuenta que entre los 
que se mueven no tiene peso la po-
blación inactiva. 

Solo el 2,3% de los ocupados en la comunidad se trasladó en el último año ■ Ocho 
de cada diez desempleados de Galicia no se movió de donde vive en el último lustro

Casi la mitad de los trabajadores gallegos  
siempre tuvo el empleo en su concello natal

Porcentaje de ocupados que cambiaron de municipio de residencia hace menos de un año
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La radiografía del INE a la movilidad demuestra que los más 
jóvenes, uno de los colectivos más azotados por la crisis, son más 
propensos a dar el salto y cambiarse de residencia. Por encima 
de los 230.000 ocupados de entre 16 y 34 años, el 5%, se trasla-
dó de municipio de residencia en el último año en el conjunto del 
Estado, una cifra que evidentemente contrasta con la de los ma-
yores de 55 años, el 1,1% (29.600). También los extranjeros se 
muestran más dispuestos a mudarse a otro municipio. En el úl-
timo año, el 7,6% de los ocupados extranjeros varió de localidad 
de residencia, frente al 2% de los ocupados de origen español.  

La movilidad geográfica es superior entre los asalariados even-
tuales que entre los que tienen un puesto fijo. El 4,4% de los em-
pleados con contrato temporal cambió de municipio de residen-
cia hace menos de un año, frente al 2,2% de los que tienen con-
trato indefinido. Además, el 85,8% de los asalariados con con-
trato indefinido lleva residiendo en el mismo municipio cinco 
años o más, frente al 80,4% de los temporales que se encuentran 
en esta situación.  

A menor antigüedad en el puesto, mayor movilidad. De los 
ocupados que llevan más de seis años en su empleo actual, el 
1,4% tiene un periodo de residencia en el municipio inferior a 
un año. 

Jóvenes, extranjeros y eventuales son 
más proclives a hacer las maletas
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El presidente del Consejo 
General de Economistas, Va-
lentí Pich, aseguró ayer en San-
tiago que este año se está crean-
do “mucho más empleo del que 
podríamos prever”, aunque otra 
cuestión es “la calidad o la per-
manencia” de éste. Pich recalcó 
que si hace un año algún gurú de 
la economía hubiese avanzado 
que el empleo crecería en “me-
dio millón” de personas en este 
año, “no nos lo hubiésemos 
creído”, por lo que entiende que  
“independientemente de cómo 
le llamemos”, es “incuestiona-
ble” que España crece. 

Con motivo de su participa-
ción en el XXXI Seminario In-
ternacional de Países Latinos 
Europa-América celebrado 
ayer en Santiago, el experto va-
loró el crecimiento del PIB en 
“más de un 3%”, hecho que 
“sorprende profundamente”. 
“Nadie hubiera dicho a finales 
del año pasado que nosotros es-
taríamos creciendo a más del 
3%, por encima de la media co-
munitaria”, advirtió. 

El economista reconoció 
que, en el momento actual, Es-
paña tiene “muchas cosas a fa-
vor” para crecer, que sin embar-
go también tienen los países del 
entorno, como Francia e Italia, 
y “no lo están haciendo al mis-
mo ritmo”. Pich considera que 
al Gobierno central le está “sa-
liendo un poco bien la jugada”, 
ya que en un momento como el 
actual, una bajada de impuestos 
a las rentas bajas sirve para que 
las mismas incrementen el gas-
to y mejore el consumo. Aunque 
avisa de que en economía “hay 
que desconfiar de las afirmacio-
nes tajantes”, conviene decir 
que en este momento es bueno 
que la gente disponga de dinero 
y que haga con él lo que quiera. 

Pich aplaudió las rebajas 
anunciadas por el Ejecutivo ga-
llego con la bajada progresiva 
del IRPF, puesto que si se detec-
tó un crecimiento en la econo-
mía, es “bueno” que las rentas 
inferiores, “con menos capaci-
dad de ahorro, tengan más capa-
cidad de gasto”, “una buena ju-
gada política”. 

El presidente de los econo-
mistas alertó sin embargo de 
que en el horizonte queda el 
“gran problema” que tendrá la 
economía española, que es ha-
cer frente al “déficit” y al man-
tenimiento de la Seguridad So-
cial, con soluciones complejas.

España crea más 
empleo que el 
previsto pero “de 
baja calidad y 
permanencia”
El Consejo de 
Economistas destaca  
el crecimiento de la 
economía española
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Economistas alertan sobre la repercusión del 
terrorismo en Europa 
 
Santiago de Compostela, 27 nov (EFE).- Economistas internacionales, reunidos en 

Compostela para abordar la situación del comercio mundial y los nuevos retos de la 

globalización, coinciden en la repercusión negativa que los ataques terroristas de Francia 

tendrán sobre la economía europea, al menos, a corto plazo. 

 

El presidente del Consejo Superior de Expertos Contables de Francia y uno de los 

ponentes del XXXI Seminario internacional de países latinos Europa-América que se 

celebra hoy en la capital gallega, Philippe Arrou, ha afirmado que los atentados terroristas 

del 13 de noviembre en París, sí afectaran a la economía comunitaria, "no hay otra manera 

de verlo". 

 

En una entrevista con Efe, Arrou ha explicado que, al menos a corto plazo, podría haber 

afectaciones a la economía europea y concretamente a la gala, al producirse un "cambio 

de ambiente". 

 

"Tenemos que incorporar dentro de nuestra realidad diaria el riesgo del terrorismo", ha 

explicado el experto que señala que las incidencias en el consumo ya están siendo 

palpables. 

 

El descenso en la actividad y el consumo se está notando, principalmente en "hoteles, 

restaurantes y grandes almacenes", teniendo ello una repercusión mayor en un país como 

el francés que despunta por su consideración como uno de los principales destinos 

turísticos del mundo. 

 

Para aminorar estas consecuencias, el experto apuesta por "introducir el concepto 

seguridad" en cualquier actividad empresarial y evento. 

 

Otro punto sobre el que habrá que actuar, ha explicado, es la "financiación del terrorismo" 

y, en ese sentido, ha abogado por trabajar para erradicar la dependencia energética a la 

que está sometida Europa, porque "no se puede depender más de la compra del petróleo, 

hay que buscar energía de otro tipo y para ello hay que profundizar en estudios 

medioambientales que creo que toman más importancia con el tema del terrorismo". 

 

"Hay que hacer más y más rápidamente, es urgente, porque con el terrorismo latente se 

plantea de otra manera", ha zanjado. 

 

El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España (CGCEE), 
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"Hay que hacer más y más rápidamente, es urgente, porque con el terrorismo latente se 

plantea de otra manera", ha zanjado. 
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Valentí Pich, señala que en una economía como la occidental, caracterizada por lo 

"interrelacionado que está todo", sería imposible pensar que un hecho así no repercutiese 

sobre sus vecinos. 

 

"Todo está relacionado, evidentemente este fenómeno no es francés", ha abundado en su 

conversación con Efe, de modo que, ha dicho, todos los países del entorno tendrán que 

"invertir muchísimo más en seguridad, sin duda". 

 

Una inversión que, según ha explicado, también necesita la economía puesto que en un 

escenario de recuperación, lo que la economía y los mercados requieren son formatos 

"tranquilos y previsibles" puesto que las variables no benefician a la consolidación. 

 

En ese sentido, apunta que no solo el terrorismo supone un problema para la renta 

europea, ya que ésta también se ve afectada por los problemas de Ucrania o del Norte de 

África, al igual que con la crisis de los refugiados o el referéndum de Inglaterra, con lo que 

"no podemos tener una Europa ensimismada con sus cosas, necesitamos una gobernanza 

estable". 

 

El presidente del CILEA (Comité de Integración Latino Europa-América), entidad 

organizadora del congreso, cuyo nombre es Héctor Jaime Correa Pinzón, ha admitido que 

el ataque terrorista de Francia ha despertado una situación "compleja" en la consolidación 

de la economía entre Europa y América, y "la verdad es que se ha sentido". 

 

No obstante, el experto colombiano ha insistido en que se debe mantener la calma y, 

desde las instituciones, impulsar un "proceso de concienciación" para todas las personas 

involucradas en el desarrollo de las relaciones bi-laterales, como contables y economistas, 

y ello para que comprendan la situación y recuperen la confianza. 

 

Correa Pinzón recuerda que algo "similar" pasaba en América Latina hace pocos años, 

cuando existían problemas con los grupos alzados en armas, y que poco a poco "se han 

ido finiquitando", y ahora se puede operar "con tranquilidad". 

 

Con la celebración de este congreso que reúne expertos internacionales en un país 

europeo también quieren concienciar todos ellos, a sus vecinos, de que existen "muchas 

personas comprometidas con el proceso" que acuden a Europa "sin temor". EFE 
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El Consejo de Economistas señala que se está 
creando más empleo del previsto 
 
Santiago de Compostela, 27 nov (EFE).- El presidente del Consejo General de 

Economistas, Valentí Pich, ha asegurado hoy que en este año 2015 se está creando 

"mucho más empleo del que podríamos prever", aunque ha advertido de que otra cuestión 

es "la calidad o la permanencia" de éste. 

 

Pich ha insistido en que si hace un año algún gurú de la economía hubiese avanzado que 

el empleo crecería en "medio millón" de personas en este año, "no nos lo hubiésemos 

creído", y por ello ha considerado que "independientemente de cómo le llamemos, es 

incuestionable que España está creciendo". 

 

En una entrevista con Efe con motivo de su participación en el XXXI Seminario 

Internacional de Países Latinos Europa-América que se celebra hoy en la capital gallega, 

el experto ha valorado el crecimiento del PIB en "más de un 3%", hecho que "sorprende 

profundamente". 

 

"Nadie hubiera dicho a finales del año pasado que nosotros estaríamos creciendo al más 

del 3%, por encima de la media comunitaria", ha advertido. 

 

El economista ha reconocido que, en el momento actual, España tiene "muchas cosas a 

favor" para crecer, pero ha subrayado que también las tienen los países del entorno, como 

Francia e Italia, y "no lo están haciendo al mismo ritmo". 

 

Pich ha considerado que al Gobierno central le está "saliendo un poco bien la jugada", ya 

que en un momento como el actual, una bajada de impuestos a las rentas bajas sirve para 

que las mismas incrementen el gasto y mejore el consumo. 

 

De este modo, aunque ha avisado de que en economía "hay que desconfiar de las 

afirmaciones tajantes", conviene decir que en este momento es bueno que la gente 

disponga de dinero y que haga con el lo que quiera. 

 

Por ello, ha visto acertadas medidas como las anunciadas por el Ejecutivo gallego con la 

bajada progresiva del IRPF, puesto que si se detectó un crecimiento en la economía, es 

"bueno" que las rentas inferiores, "con menos capacidad de ahorro, tengan más capacidad 

de gasto", siendo ésta "una buena jugada política". 

 

No obstante, el presidente del Consejo General de Economistas del país ha alertado de 

que en el horizonte todavía queda el "gran problema" que tendrá la economía española, 
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GALICIA.-Jáuregui aboga por una "política militar común 

europea" frente al ISIS pero cree que es "más una guerra de 

inteligencia" 

 

 

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) - 

   El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui ha abogado por el establecimiento 

de una política militar y de defensa "común europea" para combatir al Estado 

Islámico, pero ha advertido de que, en su opinión, se trata "más" de "una guerra de 

inteligencia" en una "batalla" a "largo plazo". 

   Jáuregui, presente en Santiago para participar en el Seminario de Países Latinos 

Europa-América, ha confesado, en declaraciones a Europa Press, haber vivido "un 

fin de semana particularmente angustioso" en Bruselas tras los atentados de 

París, debido al "sentimiento de la ciudadanía", que "es de miedo". 

   Así, ha lamentado observar "unas imágenes que Europa no había visto desde la 

Segunda Guerra Mundial, con tanques y con camiones y soldados por las calles 

de la ciudad". 

   El donostiarra, ministro de Presidencia en el Gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero, ha constatado estar "viviendo un tiempo realmente muy preocupante". 

"Porque la inseguridad ha entrado en nuestras vidas y porque estamos ante una 

amenaza, el terrorismo yihadista, que va a reclamar una acción combinada en 

muchísimos planos que todos los países de la Unión Europea van a tener que 

realizar a partir de ya", ha subrayado. 

UNIDAD EUROPEA DE ANÁLISIS 
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   A su juicio, la situación requiere "fundamentalmente coordinar los servicios de 

inteligencia policial en una gran unidad europea de análisis y combate al 

terrorismo". "Porque es Europa y sus valores la que está siendo atacada", ha 

apostillado. 

   En segundo lugar, ha apostado por "hacer un gran pacto con la comunidad 

musulmana, en los espacios de comunidades de más presencia de árabes", con el 

objetivo de que "las mezquitas y los liderazgos religiosos sean desligitimadores 

de la yihad". Según ha admitido, "eso va a requerir también un cierto tiempo". 

   En tercer puesto, Jáuregui ha llamado a "hacer muchas cosas en el terreno del 

combate a las redes tecnológicas, a las redes sociales que expanden el 

yihadismo", y ha animado a "trabajar" también "mejor" en el control de fronteras y 

del tráfico de armas. 

   Por último, ha mencionado que "hay que hacer, seguramente, una política militar 

y de defensa europea común frente a un Estado Islámico que tiene la pretensión 

de eliminar" a los europeos. 

MENSAJE DEL ISLAM DE PAZ 

   Preguntado por el debate 'guerra sí-guerra no', ha considerado que esta "es más 

una guerra de inteligencia" y "una batalla de largo plazo en la que la policía y el 

conocimiento de los núcleos terroristas en el interior de Europa es la tarea 

principal", así como la "inteligencia política de apoyo a los líderes musulmanes de 

la paz". 

   En este sentido, ha abogado por ganarse a dichos líderes "para que deslegitimen 

y combatan las raíces internas del yihadismo desde un mensaje del islam de paz, 

contra la utilización de la religión como embrión de violencia". 
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Conde destaca que la relación comercial con América Latina 
permitió duplicar en seis años las exportaciones a ese mercado 

Redacción, Santiago | 27 Noviembre 2015 - 12:22 h. 

 
Francisco Conde, en el seminario internacional de países latinos Europa-América. 

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, destacó que la 
relación comercial estratégica con América Latina permitió duplicar las exportaciones 
gallegas a este mercado en seis años, creciendo de 471 millones de euros en 2009 a 
1.068 millones en 2014, y pasando de representar el 3,4% de las exportaciones al 6%. 
Conde participó en el trigésimo primer seminario internacional de países latinos 
Europa-América, organizado por el Comité de Integración Latino Europa-América 
(Cilea), donde subrayó que los “lazos históricos, culturales, sociales y hasta familiares” 
hacen de las compañías latinoamericanas un socio natural para el tejido empresarial 
gallego. 
Como base para el éxito exportador gallego cara el continente americano, Conde 
resaltó la valentía de las compañías de la Comunidad, recordando que en 2014 fueron 
cerca de 2.000 las empresas que vendieron sus productos en el mercado 
latinoamericano. Un vínculo que, subrayó el consejero, se suma a la creciente 
inversión directa en ambos sentidos. 
En este sentido, Conde recordó los recientes proyectos de la industria auxiliar de la 
automoción gallega para implantar nuevas factorías en países como México, que 
cuenta en zonas como Puebla con grandes fábricas de automóviles que las compañías 
gallegas están viendo como una nueva oportunidad de negocio. En sentido inverso, 
resaltó el conselleiro, América Latina cada vez confía más en Galicia, como demuestra 
la apuesta que en los últimos años empresas como Pemex y Banesco hicieron por el 
mercado gallego, reforzando los sectores naval y financiero. 
Un proceso en el que, defendió el conselleiro, la labor de Cilea es clave como 
interlocutor para las Administraciones Públicas, al ser un agente con una visión amplia 
de las diferentes normativas de la región, y por la labor que juegan sus profesionales 
en áreas como la economía, la contabilidad y las finanzas, claves para construir una 
sólida relación comercial. 



El trabajo de Cilea, dijo Conde, contribuye a la voluntad gallega de consolidar una 
economía abierta, que llevó a la comunidad a romper en lo que llevamos de 2015 el 
récord histórico de exportaciones, vendiendo hasta septiembre un 3,4% más que en 
2013, año cumbre de las ventas gallegas al exterior. Una tendencia que, señaló Conde, 
Galicia está apuntalando mediante herramientas como la Estrategia de 
Internacionalización de la Empresa Gallega 2020, que cuenta con apoyos a la 
exportación desde el diagnóstico inicial hasta la ayuda sobre el terreno en otros países. 
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Santiago de Compostela, 19 nov (EFECOM).- Economistas internacionales, reunidos en 

Compostela para abordar la situación del comercio mundial y los nuevos retos de la 

globalización, coinciden en la repercusión negativa que los ataques terroristas de Francia 

tendrán sobre la economía europea, al menos, a corto plazo. 

El presidente del Consejo Superior de Expertos Contables de Francia y uno de los 

ponentes del XXXI Seminario internacional de países latinos Europa-América que se 

celebra hoy en la capital gallega, Philippe Arrou, ha afirmado que los atentados terroristas 

del 13 de noviembre en París, sí afectaran a la economía comunitaria, "no hay otra manera 

de verlo". 

En una entrevista con Efe, Arrou ha explicado que, al menos a corto plazo, podría haber 

afectaciones a la economía europea y concretamente a la gala, al producirse un "cambio 

de ambiente". 

"Tenemos que incorporar dentro de nuestra realidad diaria el riesgo del terrorismo", ha 

explicado el experto que señala que las incidencias en el consumo ya están siendo 

palpables. 

El descenso en la actividad y el consumo se está notando, principalmente en "hoteles, 

restaurantes y grandes almacenes", teniendo ello una repercusión mayor en un país como 

el francés que despunta por su consideración como uno de los principales destinos 

turísticos del mundo. 

Para aminorar estas consecuencias, el experto apuesta por "introducir el concepto 

seguridad" en cualquier actividad empresarial y evento. 

Otro punto sobre el que habrá que actuar, ha explicado, es la "financiación del terrorismo" 

y, en ese sentido, ha abogado por trabajar para erradicar la dependencia energética a la 

que está sometida Europa, porque "no se puede depender más de la compra del petróleo, 

hay que buscar energía de otro tipo y para ello hay que profundizar en estudios 

medioambientales que creo que toman más importancia con el tema del terrorismo". 

"Hay que hacer más y más rápidamente, es urgente, porque con el terrorismo latente se 

plantea de otra manera", ha zanjado. 
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Economistas internacionales reclaman una alianza estratégica 

entre la UE y América Latina 

Más de un centenar de economistas de los diecinueve países que integran el Comité de 

Integración Latino Europa – América (CILEA) se reunieron hoy en Santiago para evaluar el 

estado de las relaciones de cooperación entre la Unión Europea y América Latina.   

Redacción 27 de noviembre de 201 

El XXXI Seminario Internacional de Países Latinos Europa-América, organizado por el Comité de 

Integración Latino Europa – América (CILEA) en colaboración con el Consejo General de 

Economistas, el Consello Galego de Economistas y la Orden dos Técnicos Oficiais de Contas 

(OTOC Portugal), tiene por objetivo favorecer una fluida comunicación entre las organizaciones 

profesionales de economistas de los países latinos.  

Ramón Jáuregui, presidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, explicó en 

detalle la situación actual de las relaciones económicas, sociales y políticas entre ambos 

continentes. “No vamos a engañarnos, Europa está muy mal y gravemente dañada”. En este 

sentido, Jáuregui señaló que la imprevisibilidad de los acontecimientos mundiales condiciona 

la política. Así, destacó que Europa afronta una grave crisis en diferentes ramas y de 

desconocidas consecuencias. “El terrorismo, el fenómeno migratorio, la estructura y 

organización de base de la Unión Europea, los problemas de gobernanza económica de la 

unión monetaria y los movimientos anti europeístas están afectando de manera peligrosa a 

Europa”. El eurodiputado sostuvo además que la UE no ha estado a la altura en el 

mantenimiento de las relaciones históricas con América Latina, “Europa se mira demasiado el 

ombligo y descuida los problemas externos. La política europea no acompañó al marco 

histórico de cooperación con las regiones latinas y esto fue aprovechado por China para  

incursionar en esos países”.  Como conclusión, Jáuregui manifestó que las relaciones entre 

Europa y América Latina deben caminar hacia el establecimiento de “una alianza estratégica 

que garantice la gobernabilidad mundial y favorezca una sociedad civil interrelacionada”. 

Aumento de exportaciones en Galicia  

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, destacó en su intervención 

la relación comercial estratégica con América Latina que permitió duplicar las exportaciones 

gallegas a este mercado en seis años, alcanzando una cifra de 1.068 millones en 2014 e incidió 

en los “lazos históricos, culturales, sociales y familiares” que unen Galicia con Latinoamérica.  

Por su parte, el director del Área de Internacionalización del IGAPE, Abel Veiga, abordó las 

claves para la internacionalización de las pymes gallegas. “Para salir al exterior es fundamental 

conocer bien el mercado en el que queremos introducirnos y buscar socios locales en los 

países de origen”. Veiga añadió además que “no sólo es importante exportar e implantarse en 

otras regiones, sino también es prioritario conseguir atraer inversión foránea a Galicia, que 



empresas de fuera se fijen en nuestra tierra para invertir o asentarse aquí”. También insistió 

en la fuerte dependencia de Galicia a la Unión Europea para exportar sus productos y resaltó la 

necesidad de diversificar mercados y poner el foco en otros lugares “como África, con gran 

potencial y grandes oportunidades de negocio”.  

Retos 

Para José María Casado, coordinador del encuentro y director de Relaciones Internacionales 

del Consejo General de Economistas, las actuales relaciones económicas entre Europa y 

América Latina “se debaten dentro de un marco de continua profundización”. En este sentido, 

apuntó que “la Unión Europea y América Latina cuentan con una larga trayectoria de diálogo 

económico-político y de cooperación birregional en la que el desarrollo, en sentido amplio, ha 

ocupado un lugar central. La asociación estratégica birregional entre la Unión Europea y 

América Latina jugará un papel importante en la agenda global del desarrollo post-2015 en 

varias dimensiones que hacen referencia, en primer lugar, a su visión sobre la democracia y su 

contenido de cohesión e inclusión social; en segundo lugar, a la construcción de un marco 

político consensuado para la gobernanza mundial del desarrollo y, en tercer lugar, en un 

dialogo de cooperación birregional que puede impulsar la agenda de objetivos de Desarrollo 

Sostenible post-2015, a través de cinco ejes: democracia y cohesión social; regionalismo e 

integración; educación superior; ciencia, tecnología e Innovación y cambio climático”. 



 
 
El Consejo de Economistas señala que 
se está creando más empleo del 
previsto 
27/11/2015 - 14:03Agencia EFE 

 

Imprimir 

El presidente del Consejo General de Economistas, Valentí Pich, ha asegurado hoy que en 

este año 2015 se está creando "mucho más empleo del que podríamos prever", aunque ha 

advertido de que otra cuestión es "la calidad o la permanencia" de éste. 

Pich ha insistido en que si hace un año algún gurú de la economía hubiese avanzado que 

el empleo crecería en "medio millón" de personas en este año, "no nos lo hubiésemos 

creído", y por ello ha considerado que "independientemente de cómo le llamemos, es 

incuestionable que España está creciendo". 

En una entrevista con Efe con motivo de su participación en el XXXI Seminario 

Internacional de Países Latinos Europa-América que se celebra hoy en la capital gallega, 

el experto ha valorado el crecimiento del PIB en "más de un 3%", hecho que "sorprende 

profundamente". 

"Nadie hubiera dicho a finales del año pasado que nosotros estaríamos creciendo al más 

del 3%, por encima de la media comunitaria", ha advertido. 

El economista ha reconocido que, en el momento actual, España tiene "muchas cosas a 

favor" para crecer, pero ha subrayado que también las tienen los países del entorno, como 

Francia e Italia, y "no lo están haciendo al mismo ritmo". 

Pich ha considerado que al Gobierno central le está "saliendo un poco bien la jugada", ya 

que en un momento como el actual, una bajada de impuestos a las rentas bajas sirve para 

que las mismas incrementen el gasto y mejore el consumo. 

De este modo, aunque ha avisado de que en economía "hay que desconfiar de las 

afirmaciones tajantes", conviene decir que en este momento es bueno que la gente 

disponga de dinero y que haga con el lo que quiera. 

Por ello, ha visto acertadas medidas como las anunciadas por el Ejecutivo gallego con la 

bajada progresiva del IRPF, puesto que si se detectó un crecimiento en la economía, es 

"bueno" que las rentas inferiores, "con menos capacidad de ahorro, tengan más capacidad 

de gasto", siendo ésta "una buena jugada política". 
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Santiago de Compostela, 19 nov.- Economistas internacionales, reunidos en 

Compostela para abordar la situación del comercio mundial y los nuevos retos de la 

globalización, coinciden en la repercusión negativa que los ataques terroristas de 

Francia tendrán sobre la economía europea, al menos, a corto plazo. 

 

El presidente del Consejo Superior de Expertos Contables de Francia y uno de los 

ponentes del XXXI Seminario internacional de países latinos Europa-América que se 

celebra hoy en la capital gallega, Philippe Arrou, ha afirmado que los atentados 

terroristas del 13 de noviembre en París, sí afectarán a la economía comunitaria, "no 

hay otra manera de verlo". 

ADVERTISING 

 

En una entrevista con Efe, Arrou ha explicado que, al menos a corto plazo, podría 

haber afectaciones a la economía europea y concretamente a la gala, al producirse un 

"cambio de ambiente". 

 

"Tenemos que incorporar dentro de nuestra realidad diaria el riesgo del terrorismo", ha 

explicado el experto que señala que las incidencias en el consumo ya están siendo 

palpables. 

 

El descenso en la actividad y el consumo se está notando, principalmente en "hoteles, 

restaurantes y grandes almacenes", teniendo ello una repercusión mayor en un país 

como el francés que despunta por su consideración como uno de los principales 

destinos turísticos del mundo. 

 

Para aminorar estas consecuencias, el experto apuesta por "introducir el concepto 

seguridad" en cualquier actividad empresarial y evento. 

 

Otro punto sobre el que habrá que actuar, ha explicado, es la "financiación del 

terrorismo" y, en ese sentido, ha abogado por trabajar para erradicar la dependencia 



energética a la que está sometida Europa, porque "no se puede depender más de la 

compra del petróleo, hay que buscar energía de otro tipo y para ello hay que 

profundizar en estudios medioambientales que creo que toman más importancia con el 

tema del terrorismo". 

 

"Hay que hacer más y más rápidamente, es urgente, porque con el terrorismo latente 

se plantea de otra manera", ha zanjado. 

 

El presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España (CGCEE), 

Valentí Pich, señala que en una economía como la occidental, caracterizada por lo 

"interrelacionado que está todo", sería imposible pensar que un hecho así no 

repercutiese sobre sus vecinos. 

 

"Todo está relacionado, evidentemente este fenómeno no es francés", ha abundado 

en su conversación con Efe, de modo que, ha dicho, todos los países del entorno 

tendrán que "invertir muchísimo más en seguridad, sin duda". 

 

Una inversión que, según ha explicado, también necesita la economía puesto que en 

un escenario de recuperación, lo que la economía y los mercados requieren son 

formatos "tranquilos y previsibles" puesto que las variables no benefician a la 

consolidación. 

 

En ese sentido, apunta que no solo el terrorismo supone un problema para la renta 

europea, ya que ésta también se ve afectada por los problemas de Ucrania o del Norte 

de África, al igual que con la crisis de los refugiados o el referéndum de Inglaterra, con 

lo que "no podemos tener una Europa ensimismada con sus cosas, necesitamos una 

gobernanza estable". 

 

El presidente del CILEA (Comité de Integración Latino Europa-América), entidad 

organizadora del congreso, cuyo nombre es Héctor Jaime Correa Pinzón, ha admitido 

que el ataque terrorista de Francia ha despertado una situación "compleja" en la 

consolidación de la economía entre Europa y América, y "la verdad es que se ha 

sentido". 

 

No obstante, el experto colombiano ha insistido en que se debe mantener la calma y, 

desde las instituciones, impulsar un "proceso de concienciación" para todas las 

personas involucradas en el desarrollo de las relaciones bi-laterales, como contables y 

economistas, y ello para que comprendan la situación y recuperen la confianza. 

 

Correa Pinzón recuerda que algo "similar" pasaba en América Latina hace pocos años, 

cuando existían problemas con los grupos alzados en armas, y que poco a poco "se 

han ido finiquitando", y ahora se puede operar "con tranquilidad". 



 

Con la celebración de este congreso que reúne expertos internacionales en un país 

europeo también quieren concienciar todos ellos, a sus vecinos, de que existen 

"muchas personas comprometidas con el proceso" que acuden a Europa "sin temor".  

 



 

As relacións económicas entre a UE e América 
Latina, a debate en Santiago este venres 

Expertos en economía internacional reúnense no XXXI Seminario Internacional de Países 

Latinos Europa-América, onde estarán Ramón Jáuregui, presidente de EuroLat e 

exministro de Zapatero; Valentín Pich, presidente do Consello Xeral de Economistas; e 

Héctor Jaime Correa, presidente da Federación de Contadores Públicos de Colombia. 

A cita está organizada polo Comité de Integración Latino Europa- América (CILEA) en 

colaboración co Consello Xeral de Economistas, o Consello Galego de Economistas e a Orde 

dous Técnicos Oficiais de Contas (OTOC Portugal) e será no Hotel Monumento San 

Francisco (Auditorio Carlos V). A organización optou pola capital galega para a celebración 

do evento tras pasar en anteriores edicións polas cidades de Medellín, Aveiro, Bogotá, Sucre, 

Funchal, Mar de Prata ou Badaxoz. 

Os profesionais abordarán a situación actual das relacións económicas, políticas e sociais 

entre a Unión Europea e América Latina, ademais de profundar nos retos do comercio 

internacional, ao longo da mañá: a cita comeza ás 9:30 e ramatará sobre as 

14:00.Ademais dos mencionados estarán tamén Philippe Arraou, presidente do Consello 

Superior de Expertos Contables de Francia e António Domingues, presidente da Ordem 

dous Técnicos Oficiais de Contas de Portugal. 
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Santiago de Compostela recebe conferência do CILEA
A XXI Conferência do Comité de Integración Latino Europa America (CILEA) decorre a 27 
de novembro, em Santiago de Compostela. Na altura será passado o testemunho na presidên-
cia daquela instituição para o bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), 
Domingues de Azevedo. É a primeira vez que um português assume a presidência de uma 
entidade contabilística internacional. O tema em debate é “A União Europeia e a América 
Latina”, no âmbito da atividade contabilística.
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