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Perú promete coherencia en la
estabilidad económica, jurídica y
social
Agencia EFE

Martes, 30 de octubre 2007

Nombre:

El presidente del Consejo
de Ministros de Perú,
Jorge del Castillo, señaló
hoy que los objetivos del
Gobierno se basarán en la
"coherencia de las
decisiones" para lograr "la
estabilidad económica,
jurídica y social" que
precisa su país.
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Del Castillo hizo estas declaraciones en la segunda jornada del II Foro
Perú-Unión Europea (UE), que reúne desde el lunes a personalidades de la
política y del sector privado, entre ellos el ex presidente del Gobierno
español Felipe González.
El primer ministro manifestó "la firme decisión" del Gobierno para
"mantener el proceso" en pos de la estabilidad junto a un esfuerzo
"descentralizador con visión de desarrollo basado en inversiones
nacionales y extranjeras, para crear un gran proceso de mejora humana sin
precedentes".
Este foro, organizado por la Fundación Euroamérica, dirigida por el ex
ministro de Economía español Carlos Solchaga, tiene como objetivo
explicar a los empresarios la situación y las perspectivas de la situación
política y económica del país andino.
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En la jornada de hoy, los expertos debatirán el papel de la energía en el
desarrollo de Perú, así como la situación de las telecomunicaciones e
infraestructuras en el país andino.
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Asimismo, tratarán el papel que Perú desempeñará dentro del acuerdo de
asociación entre la Comunidad Andina (CAN) y la UE.
El encuentro será clausurado por el presidente de Perú, Alan García, cuyo
país será sede en mayo de 2008 de la cumbre UE-América Latina.
En la actualidad, los países de la UE son los mayores inversores
extranjeros en Perú, así como los principales donantes de ayuda al
desarrollo, así como los segundos socios comerciales del país andino, tan
sólo por detrás de Estados Unidos.
La Fundación Euroamérica es una organización sin ánimo de lucro para el
fomento de las relaciones entre América y Europa que cuenta entre sus
patronos con importantes empresas y personalidades del mundo de la
política internacional.
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