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El secretario general de Economía explica las
claves de la política económica a más de 20
empresas innovadoras miembros de CTA

El secretario general de Economía de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad
de la Junta de Andalucía, Manuel Hidalgo, expone los objetivos e instrumentos de la política económica del
Gobierno andaluz y analiza la coyuntura y perspectivas de la economía andaluza.
Al encuentro asistieron máximos representantes y directivos de Airbus, Applus, Biomedal, Cepsa, Detea,
Ghenova, Grupo Azvi, Gualdatel, Hispacold, Iberdrola, Inerco, Ingenia, Irradia energía, Isotrol, La Caixa,
Lantia, Magtel, MP Corporación, Negratín, Noxium, Ontech, Skylife, Telefónica y Tier1.

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha
organizado hoy en su sede un desayuno-coloquio
con el secretario general de Economía de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad de la Junta de Andalucía, Manuel
Hidalgo, al que asistieron 24 empresas innovadoras
miembros de esta fundación.

El secretario general de Economía expuso ante las
empresas asistentes las claves de la política
económica del Gobierno andaluz, desgranando los
objetivos e instrumentos utilizados para alcanzarlos,
y explicó los nuevos paradigmas en los factores del
crecimiento y políticas económicas en el entorno
actual.

Al encuentro asistieron máximos representantes y directivos de Airbus, Applus, Biomedal, Cepsa, Detea, Ghenova,
Grupo Azvi, Gualdatel, Hispacold, Iberdrola, Inerco, Ingenia, Irradia energía, Isotrol, La Caixa, Lantia, Magtel, MP
Corporación, Negratín, Noxium, Ontech, Skylife, Telefónica y Tier1. 

El reto de aumentar la I+D empresarial

Hidalgo afirmó que “Andalucía ha mostrado notables
avances, pero no ha logrado converger de forma
significativa a la media española en estas últimas
cuatro décadas” y destacó la desigualdad en el
reparto de la renta y la tasa de pobreza relativa
superior a las medias española y europea.

Frente a esta situación y en un entorno marcado por
la globalización, el veloz cambio tecnológico y la
integración en la Unión Europea, Hidalgo afirmó que
es necesario apostar por el ecosistema económico
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teniendo en cuenta factores como la educación, el
emprendimiento, la financiación, las instituciones,
los sectores tractores, con las TIC y la economía
digital en el centro, y el territorio.

El secretario general de Economía apostó por una
simplificación y digitalización de la Administración,
con una evaluación sistemática de las políticas
aplicadas, así como por elevar los bajos niveles de
inversión en I+D, especialmente en el sector
empresarial.

Encuentros estratégicos

La reunión con el sectario general de Economía se
incluye en una serie de reuniones con ponentes de
alto interés que Corporación Tecnológica de
Andalucía organiza periódicamente para las
empresas innovadoras con las que colabora.

Manuel Alejandro Hidalgo Pérez es Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales, Máster en
Economía en el Programa de Postgrado de
Economía de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona y doctor en Economía de la Universidad
Pompeu Fabra. Tras pasar por varias entidades del
Gobierno andaluz, especialmente el Instituto de
Estadística de Andalucía, es profesor de economía
Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de

Sevilla desde 1998 y, en la actualidad, es secretario general de Economía de la Junta de Andalucía.
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