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Expertos piden fomentar transportes y energía
para impulsar comercio ibérico

 

Lisboa, 19 jun (EFECOM).- Economistas españoles y portugueses pidieron hoy a España y Portugal que fomenten su colaboración

en las áreas de transporte, de energía y medio ambiente con el fin de impulsar las relaciones comerciales entre ambos países.

"Desarrollar una mejor red de transportes, además de impulsar políticas energéticas y de medio ambiente son las tres patas en

las que se deben apoyar las cumbres entre España y Portugal", afirmó hoy en Lisboa el economista Ramón Tamames durante el II

Seminario Ibérico de Economistas.

El catedrático de Economía y expolítico defendió que estos tres sectores son campos "muy importantes" para conseguir una

mayor cooperación política y económica entre los dos países ibéricos, lo que a largo plazo beneficiaría a empresas y a ciudadanos.

El economista abogó también por un fortalecimiento de las cumbres bilaterales entre España y Portugal y recomendó la creación

de un organismo que supervise el desarrollo de los puntos acordados en esos encuentros.

"Hay veces que se hace mucha foto de familia -en la Cumbre Ibérica- y luego se hace poco seguimiento de los temas (debatidos)",

criticó el también académico de la Real Academia Ciencias Morales y Políticas, presidido por la reina Sofia.

Al mismo tiempo, calificó como un "éxito" que el comercio entre España y Portugal apenas haya caído en los años del crisis

sufridas desde 2011 en ambos países.

En otra ponencia, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentí Pich, profundizó en un debate de carácter

"técnico" sobre el Producto Interior Bruto (PIB).

"Hemos debatido si el PIB es el mejor instrumento para analizar el desarrollo de un país, ya que tiene algunas limitaciones a la

hora de evaluar sus efectos sobre la economía real", señaló a Efe Pich.

Por su parte, el embajador de España en Portugal, Eduardo Junco, consideró que las empresas ibéricas "han aprendido" que la

raya -como se conoce popularmente a la frontera entre Portugal y España- "divide y une" a ambos países, y permite hacer "muchas

cosas en común" a las empresas.
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