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Uno de los problemas más importantes que tiene la economía
española es la caída de la productividad. Necesitamos aumentar la
productividad. Mayor productividad significa mayor producción, mayores
salarios, mayores pagos en concepto de cotizaciones sociales y mayor
recaudación para la Seguridad Social.

■

El formato está concebido
para que un pequeño grupo
de personas, especialmente
vinculadas con la materia en
cuestión, pueda debatir con
el ponente en un contexto
cercano.

■

Se puede participar a través
de Zoom, registrándose
previamente.

■

La ponencia queda grabada en
www.nuevarevista.net

■

Nueva Revista tiene previsto
publicar estas ponencias
dentro de la colección
“Cuadernos”.

¿Y cómo aumentar la productividad? -Pues a través de la mejora en la
innovación tecnológica y el capital humano.
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■

PONENTE. Rafael Doménech. Responsable de Análisis Económico
de BBVA Research y Catedrático de Fundamentos del Análisis
Económico de la Universidad de Valencia. MSc in Economics por la
LSE y Doctor en Economía por la Universidad de Valencia.

■

PANELISTA. Milagros Dones. Profesora Titular del Departamento de
Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Directora
del área sectorial en CEPREDE Centro de Predicción Económica para
el análisis y seguimiento de la economía española.

■

PANELISTA. Víctor González. Socio en Economica Consortia SRL.
Doctor cum laude en Economía por la Universidad Complutense
de Madrid. Más de 30 años de experiencia directiva, profesional y
docente en instituciones españolas y portuguesas.

■

MODERADOR. Rafael Pampillón. Catedrático Emérito de la
Universidad CEU-San Pablo.
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■

Abril 2022: El crecimiento
económico y el empleo

L A E CO N O M Í A E S PA Ñ O L A E N L O S P R ÓXI M O S 5 A Ñ O S
El seminario “La economía española en los próximos 5 años” es una actividad del Consejo Social de UNIR, que preside Jordi
Sevilla, para favorecer espacios de encuentro entre académicos, profesionales, políticos y representantes de la vida pública. En
ellos se reflexiona sobre determinadas materias especialmente importantes para nuestro mundo y con impacto directo futuro.

