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Reyes Maroto, Pilar del Olmo, Luis Garicano y Nacho Álvarez debaten en la Facultad
de Económicas de la UVa sobre los problemas de la región

La Asociación de Estudiantes CAU ha organizado este miércoles, 10 de abril, en la Facultad de
Económicas de la Universidad de Valladolid, un debate entre candidatos a las distintas citas
electorales a la vista, pertenecientes a diferentes formaciones políticas y relacionados con la
economía. Moderados por el periodista de la Cadena Ser Mario Alejandre, en la mesa han
expuesto sus propuestas: Reyes Maroto (ministra de Industria, Comercio y Turismo. PSOE), Pilar
del Olmo (consejera de Economía y Hacienda y candidata a la alcaldía de la capital por el PP),
Luis Garicano (candidato al PE por Ciudadanos) y Nacho Álvarez (secretario de Economía de
Podemos).

 

El debate ha girado en torno a la economía y los problemas que afectan a Castilla y León: cambio de modelo
productivo, política fiscal, posición sobre diversos temas como imposición verde, crisis del carbón, caza,
España vaciada etc. Tal y como indican sus organizadores, "la Facultad de Económicas de la UVa debe ser el
centro del debate económico de la provincia y proyectar una imagen de compromiso social y político con su
entorno. El tema es vital porque nuestra región está viviendo en los últimos tiempos un cambio enorme en su
modelo productivo dada la desaparición de las cuencas mineras, la deslocalización de empresas y el
crecimiento del turismo rural".

[Los candidatos junto con el representante de los estudiantes y los responsables de la Facultad de Económicas de la UVa]

El público llenó el Aula Magna de la Facultad
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