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a nadie pone en duda que
estamos en una crisis económica
profunda y severa. Sin embargo,
hay diversidad de opiniones sobre
cuánto durará. Pues bien, la cri-
sis será más o menos larga en
función de lo que haga nuestro
Gobierno y las medidas que tome.
Por ahora, seguimos recibiendo
noticias alarmantes. La últi-
ma, la tasa de paro, que si-
gue aumentando de manera
preocupante y que, según mu-
chos expertos, podría llegar a
3,5 millones de parados en poco
tiempo. Algunos consideran que
el culpable de la crisis es el propio
mercado, aunque otros creen que

han sido los reguladores los que,
o bien no han hecho su trabajo
o, si lo han hecho, lo han hecho
mal. En cualquier caso, no está
claro si el Estado es la solución
a la crisis o si, por el contrario,
es precisamente el problema.

Para tratar de dilucidar la cues-
tión, Institución Futuro invita a
Fernando Eguidazu, uno de los
mayores expertos en análisis de
los marcos regulatorios y del coste
derivado de los mismos.
Vicepresidente del Círculo de
Empresarios, es licenciado
en Ciencias Económicas y
Economista del Estado.

Aperitivo

Entrada libre hasta
completar aforo.
Se ruega confirmar
la asistencia para adecuar
la capacidad del local.

Ainhoa Zazpe
T. 948337900

948338666
info@ifuturo.org

D. Julio Pomés
Director de Institución Futuro
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