La conselleira de Infraestruturas inaugura el próximo jueves el
ciclo “O investimento público, clave para o emprego”
---APECCO organiza una serie de encuentros empresariales, en los que
también participarán la conselleira de Medio Ambiente e Vivenda y el
presidente de la Diputación Provincial
---La conselleira de Infraestruturas e Vivenda de la Xunta de Galicia, Ethel
Vázquez, inaugurará el próximo jueves, 3 de marzo, un ciclo de
encuentros

empresariales

con

representantes

de

las

distintas

Administraciones que lleva por título genérico “O investimento público,
clave para o emprego”. El foro está organizado por la Asociación
Provincial de Empresarios de la Construcción de la Provincia de A Coruña
(APECCO).
En concreto, la conselleira presentará ante los empresarios coruñeses de
la construcción las actuaciones previstas por su Departamento durante el
presente ejercicio. La cita, patrocinada por Quimiasfalt, dará comienzo a
las 18.00 horas, con la presentación de la jornada a cargo del presidente
de APECCO, Diego Vázquez Reino. A él, le seguirá Diego Calvo Pouso,
delegado territorial de la Xunta de Galicia, para finalizar con la
intervención de la conselleira de Infraestructuras e Vivenda, Ethel
Vázquez Mourelle y el posterior coloquio.
El ciclo continuará en fechas próximas, con la participación, entre otros,
de la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz
Mato Otero, y del presidente de la Diputación Provincial, Valentín

González Formoso. También han sido invitados a participar en el mismo
los alcaldes de las grandes ciudades de la provincia.
El objetivo de estas jornadas es concienciar a las Administraciones
Públicas y a la sociedad en general que la inversión en infraestructuras es
clave tanto en la generación de empleo (por cada millón de euros
invertidos se crean 18 puestos de trabajo) como de riqueza económica (la
construcción es el sector que crea mayor valor añadido: cada euro duplica
su valor en actividad económica), así como resulta fundamental en el
proceso de vertebración social.
Otro dato que avala la tesis que motiva la celebración de estas jornadas es
que el Estado, vía impuestos, tasas y cotizaciones a la Seguridad Social,
recupera aproximadamente la mitad de lo que invierte en construcción.
En los últimos diez años, la construcción ha venido generando 1,2
millones de empleos al año, llegando a alcanzar picos de hasta 2,5
millones.
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