
Presentación de las fichas socioeconómicas un nuevo servicio público del
Consejo general de Economistas

TODOS LOS MUNICIPIOS, TODA LA INFORMACION

Información práctica, útil para la toma de
decisiones  de las poblaciones de Navarra

“La información que prestan las fichas socioeconómicas permiten tomar
decisiones, tanto para la administración como para las empresas privadas”, así lo
destacó Fermín Elizalde, videcano del Colegio de Economistas de Navarra, durante la
presentación de las fichas socioeconómias.

Esta información, práctica, útil, sistematizada y completa está disponible para
su consulta en www.fichassocioeconomicas.com

En el mismo acto La consejera de Economía del Gobierno de Navarra, Dña.
Elma Saiz destacó la relevancia de la información que permite incluso “realizar una
labor prospectiva sobre la evolución y sin duda es una fuente de información relevante
para la acción del Gobierno, en cuanto a poblaciones, comarcas, de toda la
comunidad”.

“Estas fichas nos presentan de manera agregada y comparativa con 2018 la
información sobre demografía, estructura productiva, mercado de trabajo, usos y
fiscalidad del suelo, viviendas y locales, equipamientos sociales… en concreto, y en lo
que nos atañe a nosotros, de los 272 municipios de Navarra.

Ahora que existe una preocupación creciente por la despoblación de nuestros
núcleos rurales en lo que se está denominando España Vaciada, podemos obtener
datos de la situación de los municipios, de su evolución e incluso tratar de manera
prospectiva los mismos, adelantando una posible evolución de nuestros pueblos, de su
población de los servicios que ofrecen e incluso de aquellas oportunidades de
desarrollo y crecimiento que se infieren de estas fichas.” Destacó Elma Saez.

Por su parte la Vidececana de la Facultad de Económicas de la UPNA, Sandra
Cavero, puso en valor la importancia de “contar con una base de datos tan fiable,
agregada y que permite comparativas, y por tanto es un instrumento de gran utilidad
tanto para trabajos académicos, como para la elaboración de informes
socioeconómicos.

Fermín Elizalde también ha resaltado la importancia de los datos para la toma
de decisiones, así como “para la puesta en marcha de proyectos empresariales”.
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“Cuando se pone en marcha una iniciativa de carácter económico, resulta de mucha
utilidad disponer de datos fiables que nos pongan en situación” –ha señalado–. A este
respecto, Elizalde ha puesto en valor la nueva herramienta desarrollada por el Consejo
General de Economistas, Fichas socioeconómicas, que ha sido presentada hoy, ya que
permite analizar cualquier variable socioeconómica de cualquier municipio de España y
se configura como una herramienta de utilidad para un gran número de colectivos,
como, por ejemplo, para quienes quieran emprender en zonas rurales.

La presentación se realizó en streaming conjuntamente desde Madrid, en la
Sede del Consejo general de Economistas, así como en diferentes Colegios de
Economistas, como es el caso de Navarra.

En la apertura del acto, la presidenta interina de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha impartido una conferencia, en su
primera comparecencia pública tras ser propuesta para presidir este organismo en el
Consejo de Ministros de ayer martes. En su intervención, Herrero ha destacado la
importancia del uso de datos para la toma de decisiones económicas y la apuesta que
ha hecho la AIReF por la transparencia.

En el mismo intervinieron Valentín Pich, presidente del Consejo general de
Economistas de España y el autor de las fichas, Carlos Alonso de Linaje.


