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Se celebra a partir de este jueves 12 de noviembre en la sede de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) el primer Foro de Prospectiva de
Galicia con la participación de los principales empresarios gallegos, expertos de la
OCDE o el ex ministro Ramón Jauregui. Será un encuentro que se prolongará hasta
el viernes y se podrá seguir de forma on line o presencial y que organiza el Foro de
economía de Galicia en estos tiempos de pandemia.

El presidente del Foro, Fernando González Laxe, defiende la necesidad de
reflexionar sobre el futuro y analizar las fortalezas con que se cuenta para poder salir de
la crisis. Defiende que la reacción ante esta crisis ha sido mejor que en 2008 en cuanto
a la protección de las personas y los diferentes sectores económicos. Galicia necesita un
proyecto: "Qué es lo que va a ocurrir, qué es lo probable y que es lo deseable. Qué es lo
que más o menos va a ocurrir con las empresas, el medioambiente o la geopolítica en
general, y al mismo tiempo qué es aquello que nos podría interesar a nosotros".

Enumera como problemas para avanzar en Galicia el reducido tamaño medio de las
empresas y su baja cualificación tecnológica. En las jornadas participará como
responsable de Greenalia la ex conselleira y portavoz del PP de A Coruña, Beatriz
Mato.

El foro se celebrará jueves y viernes en el salón de actos de la ONCE y abierto al
público con entrada libre. Está abierto el plazo de inscripción en la UIMP para
conseguir certificación de su seguimiento. Podrá seguirse también on line.
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