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Por un lado, ofrecer oportunidades de reflexión en torno a temas que 

preocupan a los economistas a partir del debate entre expertos cualificados. El 

público objetivo es tanto los estudiantes de la Facultad, como los Alumni y 

también los colegiados del COEV. 

 

Por otro lado, dar visibilidad al COEV entre el colectivo universitario, de 

manera que se conciba como una institución que fomenta la formación 

continua. 

 

 
El Foro se articulará en sesiones que tratarán de abordar el enfriamiento de la 

economía española y valenciana y las propuestas para la mejora de la 

productividad.  

 

En el caso español, las dificultades para alcanzar adecuados niveles de 

productividad en las empresas hacen más complejo esquivar esta amenaza e 

impiden aprovechar los ciclos expansivos. Tal y como expuso el director 

general de Economía del Banco de España recientemente en la FdE, los retos 

más relevantes en la actualidad para la economía española son “lograr 

mejoras en la dinámica de la productividad a través de la inversión en capital 

humano, el fomento de la innovación y la eliminación de las barreras 

inadecuadas a la competencia empresarial; e, incrementar la eficiencia del 

mercado de trabajo mediante la reducción de la temporalidad y la mejora de la 

empleabilidad”.  
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    Lunes 10 feb. Conferencia inaugural, Colegio de Economistas 

19:00: El Puerto de Valencia. Su rol en la economía valenciana y nacional. La 
propuesta de ampliación. Los efectos del actual comercio internacional 
sobre el puerto y su actividad. 
Ponente: Aurelio Martínez, Presidente de la Autoridad Portuaria de 
Valencia. 
 

     Al finalizar la conferencia se servirá un cocktail. 
 
    Martes 11 feb. Mesas coloquio, Sala Sánchez Ayuso, Facultat d’Economia 

10:30 - 12:00:  Productividad, la eterna asignatura pendiente 
Modera:  
Matilde Mas, Catedrática de Análisis Económico, FdE 
Participan: 
José Moises Martín, Economista 
Joaquín Maudos, Catedrático de Análisis Económico FdE 

 
    12:30 - 14:00: Gestión del talento y transformación digital 

Modera:  
Roberto Luna, Catedrático de Organización de Empresas, FdE 
Participan: 
Santiago García, Cofundador de Future for Work Institute 
Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent ManpowerGroup & CEO Right 
Management España. 
María Escrivá, Economista. Presidenta de la Comisión de Docencia e 
Investigación del COEV. 
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