
Costas diserta sobre reconciliar 
economía y progreso social 

DM 

SANTANDER. El economista An-
tón Costas ofrecerá hoy en el Ate-
neo de Santander la conferencia 
'El final del desconcierto: Cinco 
propuestas para reconciliar econo-
mía con progreso social'. El even-
to, que tendrá lugar a las 19.00 ho-
ras con entrada libre hasta comple-
tar el aforo, se enmarca en el con-

venio de colaboración suscrito por 
el Colegio de Economistas con el 
Ateneo de Santander y cuenta con 
la colaboración de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Canta-
bria y con el patrocinio de la Con-
sejería de Economía, Hacienda y 
Empleo del Gobierno de Cantabria 
y Liberbank. 

Según Costas, hay momentos 
en la historia en los que un país 
debe hacer una pausa y reflexionar 
sobre su futuro. Esos momentos 
acostumbran a coincidir con perío-
dos de crisis y declive y España está 
viviendo uno de esos momentos. 

Está saliendo, no sin pagar pea-
je, de la más grave crisis económi-
ca y política desde la Transición de-
mocrática. En aquella ocasión, supo 
construir un contrato social y po-
lítico que ha dado extraordinarios 
frutos en términos de progreso po-
lítico, económico y social a lo lar-
go de las tres décadas anteriores, 

pero que ha sufrido cierto deterio-
ro por culpa de la crisis del último 
lustro. La tarea es ahora, según el 
conferenciante, renovar ese con-
trato social para abrir una nueva 
etapa de progreso. 

Antón Costas Comesaña es in-
geniero técnico industrial y eco-
nomista. Es catedrático de Econo-
mía Aplicada y director del Master 
en 'Economía, Regulación y Com-
petencia de los Servicios Públicos 
Económicos' y presidente del Ob-
servatorio de Análisis y Evaluación 
de Políticas Públicas de la Univer-
sidad de Barcelona. 
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