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JORNADA VIRTUAL GRATUITA
Este estudio tiene el objetivo de analizar y poner en valor –a través
de un metódico análisis empírico y una profunda revisión bibliográfica– los principales rasgos que han caracterizado la evolución
social, empresarial y económica de las Comunidades Autónomas
que conforman España, abarcando el período 1975-2020.
Esta obra es continuación de otra que, impulsada por las mismas
instituciones, se editó y presentó en julio de 2020. Si en la primera
publicación se ofrecía una visión global del conjunto de la nación,
en la presente se trata de acercar al lector a todas y cada una de
las Comunidades Autónomas a través de un conjunto elaborado de
datos, series históricas, hechos y opiniones que nos permiten mostrar
cómo han ido evolucionando desde su configuración como tales
hasta nuestros días, y cómo están preparadas para afrontar este
difícil momento al que se enfrenta el conjunto de la nación a
consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19.
Complementada con la lectura del estudio anterior, permite adquirir
un importante conocimiento acerca de la evolución vivida en cada
una de las Comunidades Autónomas en los aspectos más importantes que las configuran a lo largo de estos últimos 45 años,
posibilitando a los lectores objetivar sus opiniones, poner en contexto
y destacar el amplio recorrido transitado a nivel descentralizado
en este periodo en el que España ha experimentado una enorme y
positiva transformación económica, empresarial, institucional,
cultural y social.

10.30 h. INTERVINIENTES
José Luis Bonet. Presidente de la Cámara de Comercio
de España.

ORGANIZADORES

Valentín Pich. Presidente del Consejo General de
Economistas de España (CGE).
Salvador Marín. Presidente EFAA for SMEs y Director
de la Cátedra EC-CGE.
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Raúl Mínguez. Director del Servicio de Estudios de la
Cámara Comercio España.
NOTA: Los asistentes que deseen recibir un ejemplar digital del Estudio
“45 años de evolución económica, social y empresarial de las
Comunidades Autónomas en España”, deben escribir un correo a:
comunicacioncge@economistas.org después de finalizada la jormada.

