NOTA DE PRENSA
Dentro del ciclo de cursos organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas y
Gobierno de la Universidad de Alcalá

EL SENADO DE ESPAÑA ACOGE EL FORO DE ECONOMÍA
SOBRE LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA ESPAÑOLA
•

El objetivo de este encuentro es analizar y debatir el modelo económico español después
de la crisis, en el que se entrará en una etapa expansiva con importantes desequilibrios
económicos que van a limitar los ritmos de crecimiento en el medio plazo.

•

Diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y altos cargos de instituciones
públicas participan este foro organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas y
Gobierno de la Universidad de Alcalá.

•

El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno está patrocinado por MSD y el
Santander.

Madrid, 20 de enero de 2011. Hoy ha comenzado en el Senado de España el Foro sobre
Economía “La Sostenibilidad de la Economía Española”, que forma parte del programa de este
año del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá (CEPPYG).
Este Foro se ha convertido en un punto de encuentro, reflexión y debate, además de un referente
para la clase política española.
Durante estas jornadas, que se celebrarán hoy y mañana en Madrid, se analiza y debate cómo será
el modelo económico español después de la crisis, en el que se entrará en una etapa expansiva con
importantes desequilibrios económicos que van a limitar los ritmos de crecimiento en el medio
plazo.
Es en este contexto, el concepto de sostenibilidad de la economía española cobra especial
importancia como marco conceptual para analizar y diagnosticar los errores del pasado y, por
tanto, como vía de discusión de las medidas que pueden aumentar el crecimiento potencial a
medio plazo y coadyuvar al cambio de modelo de crecimiento.
El Presidente del Senado, Francisco Javier Rojo, ha inaugurado este foro sobre economía junto con
el Rector de la Universidad de Alcalá y Presidente del CEPPYG, Fernando Galván, el Director
Académico del Centro de Estudios y Vicepresidente de Caja Madrid Virgilio Zapatero, y los
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Directores del curso Luis Maldonado, Director General Adjunto de Caja Madrid, y Juan Iranzo,
Director del Instituto de Estudios Económicos.
En esta inauguración, Luis Maldonado ha destacado que: “Nos encontramos en una encrucijada
económica parecida a la de finales de la década de los setenta, no sólo en España sino en toda la
OCDE y, por tanto, de las decisiones que se tomen en el corto plazo dependerá el futuro de
nuestras sociedades. Por primera en vez en mucho tiempo existe el riesgo de que la próxima
generación viva en peores condiciones que la actual. Es momento de cambios con el objetivo de
mejorar la flexibilidad y eficiencia de nuestra estructura económica, lo que constituye el camino
más corto para salvaguardar las ventajas de nuestro Estado de Bienestar. En este sentido,
contaremos a lo largo de las jornadas con reconocidos expertos que nos permitirán debatir temas
como el futuro de las finanzas públicas, el papel del sector financiero en la recuperación o las
claves para mejorar nuestra competitividad”.
Experiencias en la sostenibilidad de las finanzas públicas
En este Foro en el que se analiza la sostenibilidad de las finanzas públicas española participan hoy
Luis de Guindos, Director del Centro del Sector Financiero de PwC (PriceWaterhouseCoopers) e IE
Business School, y Antonio Rodríguez Pina, Presidente de Deutsche Bank, en un panel sobre los
problemas de la hacienda española.
Además, Juan Costa, Responsable de la División Internacional sobre cambio climático de la
Consultora Ernst & Young y ex Ministro de Ciencia y Tecnología, y Félix Sanz Roldán, Secretario de
Estado y Director del Centro Nacional de Inteligencia destacan las políticas de sostenibilidad y la
importancia del modelo de inteligencia económica.
En el panel sobre las finanzas públicas en España y su sostenibilidad intervienen Manuel Lagares
Calvo, Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense y Catedrático de Hacienda
Pública en la Universidad de Alcalá; Emilio Ontiveros, Presidente de AFI (Analistas Financieros
Internacionales); y Eduardo Serra, ex Ministro de Defensa.
Mañana viernes, Luis Maldonado, Director General Adjunto de Caja Madrid; Antonio Linares,
Director General y Miembro del Comité Ejecutivo de Deutsche Bank, y José Manuel
Entrecanales, Presidente de Acciona, participarán en un debate sobre la actividad económica
ante el riesgo sistémico.
La conferencia de clausura de este Foro de Economía del CEPPYG de la Universidad de Alcalá la
impartirá Rodrigo Rato, Presidente de Caja Madrid.
Sobre el Centro de Estudios
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El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno (CEPPYG) 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 Fernando Galván, Rector de la Universidad de
Alcalá, y compuesto por Virgilio Zapatero, Vicepresidente de Caja Madrid y Director Académico del
Centro, Manuel Marín, Presidente de la Fundación Iberdrola, Antonio Garrigues, Presidente de
Garrigues, Ana Palacio, ex Ministra de Asuntos Exteriores y ex Vicepresidenta del Banco Mundial,
Antonio P. Mosquera, Director General de MSD España, Regina Revilla, Directora de Relaciones
Externas de MSD España, y dirigido por Carmen Mateo, Presidenta de Cariotipo MH5.
Desde su inicio, el Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno cuenta con el
patrocinio ya consolidado del laboratorio farmacéutico MSD. Además, otras empresas como el
Banco de Santander y AC Hoteles se han ido sumando a este patrocinio, mediante la financiación
de actividades.
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:
Mercedes Torres
Ignacio Figaredo
Cariotipo MH5
91 411 13 47
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