Los buenos resultados del comercio son
una muestra de la fortaleza de la
economía española.
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ESPAÑA EN EL MUNDO

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José
Luis Bonet, ha destacado que los buenos resultados del
comercio minorista en 2016 son un reflejo de la fortaleza
del crecimiento económico. Según los datos publicados por
el Instituto Nacional de Estadística, las ventas del
comercio minorista crecieron en 2016 por tercer año
consecutivo y registraron los mejores resultados desde el
año 2002.
En opinión de Bonet, las políticas emprendidas por el
Gobierno se han traducido en un crecimiento económico
que se ha trasladado ya, a través del consumo privado, a
la economía real, como los datos conocidos ponen de
manifiesto.
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El presidente de la Cámara de España ha felicitado al
ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de
Guindos, por las medidas puestas en marcha, a través de la
Secretaría de Estado de Comercio, para impulsar la
competitividad del comercio minorista. El gran acierto de
estas políticas, ha añadido José Luis Bonet, ha sido la
involucración de todos los sectores implicados: las
administraciones central, autonómica y local, las
instituciones y las asociaciones de comerciantes y los
propios comercios.
Una prueba de esta voluntad integradora es el Plan
Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio
Minorista en el que la Cámara de España y la red de
cámaras territoriales han trabajado conjuntamente con la
Secretaría de Estado de Comercio, las comunidades
autónomas, los ayuntamientos y las asociaciones de
comerciantes, con el apoyo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
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Préstamo de 450 millones de euros del BEI a Red Eléctrica de España para
extender y reforzar sus infraestructuras
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) financia con un
préstamo de 450 millones de euros a Red Eléctrica de
España (REE) para realizar las inversiones necesarias en
la extensión y mejora de su red de transmisión eléctrica en
España. El Vicepresidente del BEI, Román Escolano, y el
CEO de REE, Juan Lasala Bernard, han ratificado en
Madrid el acuerdo de financiación que contribuirá a
asegurar el suministro eléctrico en el futuro. La
financiación facilitada por el BEI se destinará a
inversiones en distintos puntos de la península, las islas Baleares y Canarias, como parte de las
prioridades del plan de redes energéticas de la Unión Europea (Trans European Energy
Networks TEN-E), sumando un total de más de mil quinientos nuevos kilómetros de circuitos,
de los cuales más de 200 discurrirán bajo el mar.

José Luis Bonet defiende en el Senado la necesidad inaplazable de un Pacto
de Estado por la educación, la formación y el empleo

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha defendido la necesidad
inaplazable de alcanzar un Pacto de Estado por la educación, la formación y el empleo, con
medidas urgentes que mejoren y den estabilidad al sistema educativo y acaben definitivamente
con el desempleo entre los jóvenes Así lo ha asegurado el presidente de la Cámara de Comercio
de España durante su intervención en la Conferencia inaugural del IX Foro de Economía de la
Universidad de Alcalá, que se ha celebrado en el Senado, organizado por el Centro de Estudios de
Políticas Públicas y Gobierno (CEPPYG) de esta Universidad.
Según José Luis Bonet, España necesita con premura ese Pacto de Estado, que sea capaz de
garantizar un marco educativo estable, que cuente con las dotaciones presupuestarias adecuadas,
orientado hacia la excelencia y en estrecha conexión con el tejido empresarial. Sus objetivos
prioritarios deben ser: aumentar la calidad de la enseñanza primaria, reducir el fracaso escolar,
potenciar la Formación Profesional y conseguir un sistema universitario de excelencia académica.
Todo ello, “, ha añadido, “en un marco de firme consenso entre las principales fuerzas políticas y
sociales y con una planificación a largo plazo, más allá del ciclo político. La sociedad española
está harta de los cambios constantes en materia educativa y exige a los políticos que se entiendan”.

Restaurante La Marseillaise ½ c arriba, Los Robles. Managua, Nicaragua

Tel: 2278 9047/ 2278 9055
www.camacoes.com.ni

Internacionalización, competitividad y pymes centran la reunión del presidente
del Gobierno y el presidente de la Cámara de España
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha mantenido una reunión con el presidente de la
Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet. En dicho encuentro, han analizado la evolución
y la actual situación de la economía española, así como las perspectivas de futuro, con especial
atención a la actividad exportadora.
La reunión se ha centrado en la necesidad de impulsar la internacionalización y competitividad
de las empresas españolas, y en particular de la pymes. En este sentido, José Luis Bonet ha
presentado al presidente del Gobierno el balance de los dos primeros años de existencia de la
Cámara de España y las líneas estratégicas de actuación para los próximos años.
Bonet ha mostrado su satisfacción por el apoyo recibido del presidente del Gobierno a la labor
que realiza la Cámara de España y el conjunto del sistema cameral.

Productores exponen a Embajador de UE desarrollo del sector forestal
Corina Arteta es parte de los 741 productores beneficiados con los incentivos forestales otorgados
por el proyecto Apoyo a la Cadena de Valor de la Madera (Cavama), financiado por la Unión
Europea y ejecutado por el Gobierno de Nicaragua a través del Instituto Nacional Forestal
(INAFOR).
Corina, de 40 años de edad, es la dueña de la finca "El Pantanal", ubicada en el departamento de
Boaco. Ella es una mujer muy activa y trabajadora que administra su finca desde hace 16 años.
"El Pantanal" tiene diversidad de cultivos, desde café, cítricos y cacao, y desde hace dos años y
medio, con el apoyo de la UE a través de Cavama, tiene sembrada una hectárea de Teca.
"El apoyo de la UE con este proyecto ha sido de gran ayuda. Antes en esta tierra solo sembraba
yuca y con el proyecto nos dieron incentivos económicos (dinero en efectivo) para sembrar los
árboles y nos han capacitado para su manejo y mantenimiento. Para mí, esta es una inversión a
futuro, este es el legado que estoy dejando a mis hijas. En 12 años más vamos a tener 200 cm de
madera y esto significa un ingreso de aproximadamente 100 mil dólares. Además, en 2 años más
vamos a poder aprovechar la madera, porque tenemos que hacer arrale en la plantación y vender
la madera", dijo Corina.

El mercado laboral continuará su recuperación en 2017
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La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de
Estadística confirma la recuperación gradual del mercado laboral español durante el año
2016. Así lo avala el aumento de los ocupados en 413.900 personas (a un ritmo
interanual del 2,3%) y el descenso del desempleo en más de 540.000 personas, hasta situar
la tasa de paro en el cuarto trimestre del año en el 18,6%, 2,3 puntos inferior a la registrada
en el mismo periodo de 2015.
Sin duda, la consolidación de la actividad económica en el ejercicio, con la demanda
interna como principal baluarte y la mayor certidumbre institucional al final del año,
estarían detrás de esta positiva evolución general. Circunstancia que corrobora el
importante cambio estructural constatado en el mercado de trabajo, capaz de
materializar de manera casi automática el crecimiento económico en creación de
empleo. Previsiones de la Cámara de España Para el año 2017, en el escenario actual, la
Cámara de Comercio de España prevé un avance del PIB del 2,5%, una leve
ralentización frente al ejercicio. No obstante, las previsiones de la Cámara apuntan hacia
el mantenimiento de notables ritmos de creación de empleo, en el entorno del 2%, lo que
permitiría proseguir con el proceso de reducción del desempleo hasta el 18,7% de media
anual, frente al 19,6% de 2016.
De hecho, la reciente Encuesta de perspectivas empresariales de la Cámara de España
avanzaba las intenciones de las compañías españolas de seguir contratando
trabajadores durante el año 2017, duplicando las previsiones al respecto constatadas a nivel
europeo. A pesar de esta dinámica global, se ha producido un descenso en el número de
activos de 127.800 personas respecto al año 2015, en un contexto de ligero incremento
de la población en edad de trabajar. Asimismo, se han registrado
84.400 hogares en los que no existe ninguna persona activa (como contrapartida, han
descendido en 168.900 aquellos hogares cuyos todos sus miembros estaban parado.
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