Soria, 14 de junio de 2018

NOTA DE PRENSA
El televisivo periodista experto en economía José
Hervás protagonista de ‘Los Desayunos de FOES’
•

Esta tercera entrega de los Desayunos de FOES será el próximo lunes 18 de
junio.

•

José Hervás dirige y presenta el programa ‘Economía en 24 horas’ del
Canal 24 horas de TVE y es redactor-presentador de ‘La noche en 24
horas’, programa de análisis de actualidad de TVE.

El periodista José Hervás Garcés compartirá su extensa carrera profesional y
sus amplios conocimientos sobre la Unión Europea con los empresarios de
Soria en la tercera edición de los ‘Desayunos de FOES’, organizados dentro
de los actos de conmemoración del 40º aniversario de la Federación de
Organizaciones Empresariales Sorianas.
“Soria y los presupuestos de la Unión Europea” es el título de la ponencia que
desde una visión global y panorámica, impartirá en la sede de la Federación
el profesional albaceteño, especialista en economía y excorresponsal en
Bruselas, que actualmente dirige y presenta el programa ‘Economía en 24
horas’ del Canal 24 horas de TVE y es redactor-presentador de ‘La noche en 24
horas’, programa de análisis de actualidad de TVE.
Dedicado a la información durante más de 35 años, José Hervás repasará ante
los sorianos las cantidades destinadas para la lucha contra la despoblación por
la Unión Europea, deteniéndose en el hecho de que “no hay cantidades
específicas para ello”. El análisis de las posibles acciones concretas para dar
respuesta a territorios con tan baja densidad de población como Soria o la
idoneidad de fondos finalistas serán algunas de las reflexiones del especialista,
profundo conocedor de las instituciones europeas.
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y
periodista por la Escuela de Periodismo de la Iglesia (Madrid), Hervás es
diplomado en Estudios Europeos por el Colegio de Europa (Brujas, Bélgica),
becado Fulbright (Salzburgo) para realizar estudios de especialización en análisis
de medios de comunicación y becado por la Comisión Europea para realizar
estudios sobre el sistema político de EEUU en Indianápolis en 1990.
Corresponsal de TVE en Bélgica y Holanda y ante las instituciones de la Unión
Europea y de la OTAN, el ponente ha desarrollado una amplia actividad como
corresponsal económico y diplomático de la cadena pública de Televisión, lo
que le ha llevado a viajar a más de 70 países para informar de las reuniones de la
OPEP, el Fondo Monetario Internacional y los viajes de Estado del Rey Juan Carlos
y los de distintos presidentes del Gobierno español.
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Vinculado a TVE desde mediados de los años 80 –cuando presentó la Tercera
edición del Telediario o Noticias 3 a las 12 de la noche y consiguió que su tramo
fuera el más visto del día frente las ediciones de las 15 y las 21 horas–, José Hervás
ha adquirido experiencia, además, en otros campos.
Entre 1991 y 1994, fue director de comunicación externa del grupo Banesto para
dirigir después durante tres años la edición española de los 'Discussion Paper'
sobre Política de la Unión Europea del Philip Morris Institute For Public Policy
Research, con sede en Bruselas.
En radio, entre 1996 y 2008 fue comentarista especializado en Política Europea
del programa 'Agropopular' de la Cadena COPE, segundo programa de mayor
audiencia de la radiodifusión española en las dos últimas décadas, y
comentarista también del programa económico de Radio Intercontinental,
'Momento Económico' en ‘Mundo Noticias’ y contertulio de su programa de
debate político entre 2005 y 2008.
En prensa, dirigió el semanario de información general ‘La Voz de Albacete’
entre 1996 y 1998 y fue colaborador desde 1997 hasta 2008 en la revista 'Dirigir
Personas' de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas que
agrupa a los directores de recursos humanos de las principales empresas
españolas.
En la actualidad, y desde hace 24 años, colabora en la revista quincenal
especializada en economía y finanzas, 'Banca 15' donde ha escrito más de 2.000
artículos sobre la evolución del sistema financiero.
El ponente se incorporó a los medios digitales en 1998 como cofundador del
primer diario español en Internet, 'Estrella Digital', que dirigió hasta 2008. Desde
ese año, y hasta la actualidad, escribe artículos semanales en
‘capitalmadrid.com’ sobre política y economía nacional e internacional.
El ‘Desayuno de FOES’ con José Hervás Garcés –el lunes, 18 de junio, a las 9.15
horas– es el tercero de la serie programada mensualmente por FOES a lo largo
de este año con motivo de su 40 aniversario. Inaugurados en abril por Antonio
Garamendi, presidente de Cepyme, han contado, además, con la participación
de Concha Osácar, socia fundadora de Azora y consejera de Hispania.
Todo el programa de actos organizados para conmemorar el Cuarenta
Aniversario de FOES cuenta con Caja Rural de Soria como partner; como
patrocinadores con Aleia Roses y Grupo Herce; y como colaboradores con:
Adams Formación, Adasa Grupo, Ágreda Automóvil, Ángel de la Orden Masova,
Federación de Empresarios de Comercio de Soria, Funerarias del Moncayo,
Grupo Losán, Grupo Marpe, Insoca, La Hoguera, Asociación de Empresas del
Polígono Industrial Las Casas, Maderas Rupérez, Mateogrupo, Moreno Sáez
Embutidos, Residencias Latorre, Santiago Regalos y Solarig.
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