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ECONOMÍAS cumple 20 años

eberíamos dedicar este primer EDITORIAL de 2012 a
comentar las medidas de ajuste aprobadas por el
Gobierno el último viernes de 2011, pero, pese a su

importancia, no va a ser asi. El recorte de gastos y el aumento
de impuestos buscan el reequilibrio en las cuentas del Estado,
y buena falta hacía empezar a recuperar el sentido común en
la gestión de las finanzas públicas. Pero para crecer, la empresa
española espera del Ejecutivo medidas que le aporten producti-
vidad (menores costes por unidad de producto/servicio) y com-
petitividad (más y mejores 'herramientas' para competir en el
mercado). Esperemos que, como dijo la vicepresidenta Soraya de
Santamaría, esto sea solo "el principio del principio".

En cuanto a las noticias del Consell, lo importante, con serlo,
no es que José Ciscar haya sido nombrado 'hombre de confian-
za'de Alberto Fabra, sino el anuncio de que empieza de verdad
el ajuste, con un recorte de mil millones de euros en los gastos
autonómicos para 2012. El reto del Consell sigue siendo el mis-
mo: aplicar la 'cirugía' necesaria a las cuentas autonómicas y,
al mismo tiempo, convertir a la Generalitat en un generador de
oportunidades y no en un destructor de riqueza.

Así las cosas y aunque no sea lo habitual en nuestra línea
editorial, queremos dedicar estas líneas a glosar un hecho histó-
rico: ECONOMÍAS, la publicación que tiene en sus manos, ha cum-
plido 20 años de historia y lo celebra de la mejor manera que
sabemos hacerlo: ofreciéndole una edición especial de la revis-
ta, donde resumimos los principales acontecimientos económi-

cos, empresariales y financieros de los que hemos sido fedata-
rios públicos durante estos 20 años.

Hoy podemos decir alto y claro, sin faltar con ello a la ver-
dad, que, en tanto que publicación especializada en información
económica, empresarial y financiera de la Comunidad Valencia-
na, con sus veinte años continuados de presencia en el merca-
do, ECONOMÍA? es un fenómeno único en la historia del periodis-
mo valenciano. No hay ningún otro caso similar. ,

En tanto que testigos de esa realidad económica y social que
es la Comunidad Valenciana, tanto ECONOMÍAS, como la empre-
sa que la edita, EC03 Multimedia, S.A., hemos vivido en carne
propia los mismos avatares, las mismas glorias y las mismas difi-
cultades, que el conjunto de agentes económicos y sociales que
formamos este pueblo.

Y precisamente por esto, por la singularidad que supone ser
la única publicación especializada en información económica,
empresarial y financiera de la Comunidad que ha cumplido 20
años, creemos que está plenamente justificada la celebración.

Celebración que no es ni debe ser solo nuestra, pues el es-
fuerzo de los inversores y trabajadores de EC03 Multimedia no
serviría de nada, sin el apoyo continuado de todos ustedes, lec-
tores, colaboradores y anunciantes, que son quienes, de verdad,
con su'fidelidad, han hecho posible estos 20 años de historia.

-Por habernos permitido vivirla, muchas gracias..., y también
muchas felicidades, porque si ECONOMÍA? es su revista, este es
también su Aniversario. Lo dicho: muchas felicidades. 00

Compromiso de Calidad
a servicio del Ciudadano.

La Sociedad de Agricultores de la Vega trabaja desde
1900 por un entorno urbano más habitable, por la
recogida selectiva y el reciclaje de basuras, por el
cuidado de nuestros espacios verdes y por el tratamiento
ecológico de residuos. Trabaja, en definitiva, por lograr
un habitat cada día más humano. Para ello, SAV continúa
adecuando su gestión a las propiedades de una sociedad
en continua evolución, adaptándose a sus necesidades
de progreso y, ante todo, ofreciendo soluciones respetuosas
con el medio ambiente.
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Compromiso de futuro
con el medio ambiente.

Premio Mención
especial 2004
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