
                                               

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

 
 

RODRIGO RATO DIRIGIRÁ UN FORO SOBRE LA SITUACIÓN DE 
CAMBIO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL DIRIGIDO A TODO EL ARCO 

PARLAMENTARIO 
 
 
 
• Diputados y senadores de las Cortes Generales, así como parlamentarios 

autonómicos, altos cargos de instituciones públicas y políticos de los 
principales partidos componen el alumnado. 

 
• La finalidad de estas jornadas es crear un lugar de reflexión para que los 

participantes puedan analizar cuestiones de especial relevancia y actualidad, 
como la actual crisis económica y la evolución del sistema financiero 
internacional.  

 
 
Madrid, 3 de noviembre de 2008.  Rodrigo Rato dirigirá un Foro sobre la situación 
de cambio en la economía mundial los días 15, 16 y 17 de enero de 2009. Este Foro 
tendrá lugar en la Asamblea de Madrid y estará dirigido a parlamentarios nacionales y 
autonómicos de todos los grupos políticos, altos cargos, expertos de organizaciones 
públicas y privadas, así como a estudiantes de postgrado. La iniciativa forma parte del 
programa del Centro de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá para 
el curso 2008/2009.   
 
En el transcurso de este Foro, se tratarán temas como el origen y desarrollo de la 
crisis financiera, la respuesta de la Fed ante la crisis hipotecaria en Estados Unidos, 
las repercusiones de la crisis financiera en la banca española o las consecuencias en 
la economía real de esta crisis y sus perspectivas de crecimiento global. 
  
Los encargados de desarrollar este programa serán, entre otros, Jaime Caruana, 
Fondo Monetario Internacional; Randall Kroszner, Reserva Federal; Luis de 
Guindos, ex secretario de Estado de Economía, José Manuel Fernández Páramo, 
Banco Central Europeo, Jose Viñals, Banco de España, y Emilio Ontiveros,  
Analistas Financieros Internacionales, entre otros. 
  
El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno ha desarrollado otros dos foros 
en el transcurso de este curso académico: Sistema Sanitario e Innovación, dirigido 
por Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes, que tuvo lugar en las 
Cortes de Castilla y León, y Medioambiente, Energía y Cambio Climático, dirigido 
por el ex presidente de las Cortes Generales, Manuel Marín, en el Senado. Ambos 
foros, así como el que tendrá lugar en enero se hicieron públicos en el mes de mayo 
cuando se anunció la constitución del Comité de Dirección del  Centro. 
 
Tanto Rodrigo Rato, como Manuel Marín y Albert Jovell darán continuidad a su 
actividad en encuentros que analizarán distintos aspectos de política económica, 
cambio climático y  policita sanitaria. Los correspondientes programas se irán 
anunciando próximamente. 
 



                                               

 

 

Sobre el Centro de Estudios 
 
El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno sigue la estela de los 
prestigiosos centros de estudios políticos existentes en otros países como Francia, 
Estados Unidos y Canadá. Es el primer centro de España dependiente de una 
Universidad Pública que pone a disposición de los responsables de aplicar las políticas 
públicas y otras personas interesadas en las mismas un foro  de reflexión y 
acercamiento a las nuevas corrientes de pensamiento, al desarrollo de políticas 
comparadas y a la resolución de los problemas de los países de nuestro entorno. 
 
 
El Comité de Dirección del Centro está presidido por Virgilio Zapatero, Rector de la 
Universidad de Alcalá, y compuesto por Manuel Marín, Rodrigo Rato, Pablo Martín 
Aceña, director del Centro de Estudios y profesor de Historia Económica de la 
Universidad de Alcalá, y Carmen Mateo, presidenta de Cariotipo MH5, codirectora y 
secretaria del Comité de Dirección.  
 
Además cuenta con la presencia en calidad de patrocinadores de Antonio Pérez 
Mosquera, director General de MSD España, Regina Revilla, directora de Relaciones 
Externas de MSD España, Luis Abril, director General de Comunicación Corporativa 
de Telefónica, y un representante del Banco Santander.  
 
Las escuelas de Política y Gobierno son toda una institución en distintos países de 
nuestro entorno. Potencias mundiales, entre las que se encuentran las democracias 
más antiguas europeas, como Francia e Inglaterra, y otras, como Canadá y Estados 
Unidos, cuentan con centros políticos muy consolidados. Su trabajo, a lo largo de 
muchos años, ha aportado los instrumentos necesarios para la toma de decisiones de 
los gobernantes, organizaciones y partidos políticos, llegando a crear líderes 
duraderos y fuertemente comprometidos con el servicio público a la sociedad. 
 
 

Para más información: 

Almudena Puig  

Cariotipo MH5  

+34 91 411 13 47  

 


