Buenos días a todas y a todos, y muchas gracias por acudir a
nuestra convocatoria. Bienvenidos a esta primera jornada de
análisis sobre la realidad financiera de la provincia de Alicante.

Desde el Gobierno Provincial, queremos reforzar nuestra relación
con las entidades de crédito y ahorro. Intensificarla y hacerla más
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habitual.

Este es un nuevo canal para que mantengamos una comunicación
fluida y con carácter estable que vaya más allá del contacto
comercial que ya mantenemos.

Es evidente que la relación a través de nuestro Organismo
Autónomo Suma y todos vosotros está consolidada, relación forjada
a través del paso del tiempo, generando confianza mutua y,
sirviendo de modelo en cuanto a sus procedimientos para otras
Administraciones Públicas.

Esta fluida relación, genera indudablemente beneficios y ventajas
para los ciudadanos, a los que conjuntamente ofrecemos mejores
servicios, y para los propios ayuntamientos, a los que garantizamos
liquidez con unos costes muy ventajosos.
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Pero queremos ir más allá. Desde el Gobierno Provincial, valoramos
muy positivamente este trabajo conjunto, pero nuestra intención,
como os he dicho, es dar un paso más.

Esta reunión pretende ser el comienzo que posibilite la puesta en
marcha de un proyecto que potencie la interacción entre Diputación
y las entidades de crédito y ahorro, articulándola en torno al estudio
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y análisis de la actividad financiera de la provincia de Alicante.

Hablamos de un programa novedoso que va a detallar después el
vicepresidente Carlos Castillo, responsable de Economía y de
coordinación del equipo de gobierno.

Os queremos proponer la creación del Observatorio de la Actividad
Financiera

de

la

Provincia

de

Alicante.

Un

proyecto

que

pretendemos desarrollar conjuntamente con vosotros, y que
aspiramos a convertir en una herramienta de gran utilidad para
muchos agentes sociales.

Se trata de un instrumento que puede resultar extraordinariamente
útil para conocer con detalle la realidad financiera en la que se
desenvuelven las familias y las empresas de nuestra provincia.
Analizar sus hábitos financieros, sus demandas, las dificultades a
las que se enfrentan, los riesgos que se han de asumir, etc..
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El conocimiento de esta realidad financiera nos permitirá diseñar
políticas económicas orientadas a crear oportunidades, reducir
obstáculos y ofrecer propuestas realistas y adecuadas para
impulsar la economía de la provincia de Alicante.

Dirigir un gobierno, es mucho más que administrar. Para mí,
especialmente, es hacer una ESCUCHA ACTIVA con los agentes
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implicados para tomar decisiones conjuntas encaminadas a mejorar
la vida de los ciudadanos.

Por eso la jornada de hoy es fundamental para fomentar la
participación, para seguir trabajando desde el diálogo y la cercanía
en la senda de las reformas, la regeneración y la transparencia, ejes
prioritarios de este Gobierno Provincial.

Tras la jornada de trabajo de hoy confío que dispondremos de más
herramientas que nos ofrezcan una información veraz y contrastada
para tomar decisiones con mayor eficacia. Este es el objetivo que
nos hemos marcado con la creación de este Observatorio
Financiero Provincial y para ello queremos contar con vosotros.

Seguidamente voy a ceder la palabra a Alejandro Morant y a
Carlos Castillo, para que desarrollen estos temas y posteriormente
me gustaría escuchar vuestras opiniones y propuestas al respecto.
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Por tanto, damos por inaugurada esta primera jornada que espero
que se convierta en un auténtico canal de diálogo y participación
para que, entre todos, obtengamos una visión más real y
pormenorizada de la situación financiera de nuestra provincia.
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Muchas gracias.
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