Presentación
La calidad del debate económico y social califica a una
comunidad. Para que esta calidad sea elevada es preciso
que los elementos que nutren el debate sean objetivos,
oportunos, variados, novedosos y estimulantes. Elementos que manen de la experiencia directa, la reflexión honesta, la pasión por la verdad y el desapasionamiento
doctrinario. Y que el debate mismo sea riguroso y ágil,
provocador y respetuoso, exigente y reconfortante.
El Aula de Economía de la Fundación Caja Duero nació en 2006 con un compromiso claro y decidido de materializar esta vocación en la región en la medida en que
su capacidad de convocatoria lo permita. La dirección y
coordinación de las distintas sesiones del Aula está encomendada a Analistas Financieros Internacionales
(Afi), que preside el prestigioso profesor y consultor en
temas económicos Emilio Ontiveros.
El Aula de Economía tiene, por tanto, como objetivo principal dinamizar el debate de las grandes cuestiones de la
economía española, así como en su concreción regional,
y aspira a constituirse en un lugar de encuentro para el
intercambio de análisis y reflexiones sobre la economía y
la sociedad.
Líneas temáticas objeto de atención:
•
•
•
•
•

Política Económica de España
Estado del bienestar y competitividad
Internacionalización de la empresa española
Economía regional y territorio
Sociedad de la información e innovación tecnológica

Las conferencias del Aula de Economía se desarrollarán
sucesivamente en Salamanca y Valladolid y están dirigidas básicamente a profesionales de los ámbitos empresariales (propietarios y directivos), académicos, agentes
económicos y sociales y otro público interesado.

Ciclo de conferencias 2008
Para este segundo ciclo de conferencias a desarrollar a lo
largo de 2008 se han programado cinco comparecencias
que desarrollan la filosofía y estructura antes mencionada,
es decir, abordar cuestiones de actualidad en el campo
de la economía y la gestión empresarial, y, contando con
cualificados y reconocidos ponentes, analizar su impacto
e influencia en la economía y en la sociedad.

Cuestiones a debate:
• Análisis de la situación económica actual y previsiones: ¿Fin del ciclo expansivo de la economía?
• Retos y oportunidades que se abren ante el desarrollo
de la Ley de Dependencia: El cuarto pilar del estado del
bienestar: Dependencia
• La encrucijada energética: Situación y tendencias del
sector energético en España y en la UE
• El equilibrio entre la necesidad de desarrollo y prosperidad de los territorios y los criterios de cohesión, sostenibilidad y eficiencia: Sostenibilidad y desarrollo territorial
• La modificación del patrón de crecimiento económico que ha caracterizado a la economía española en los
últimos años: Renovación de las fuentes de crecimiento:

una perspectiva empresarial

En la página web de la Fundación Caja Duero (www.
fundacioncajaduero.es) se aloja el mini-site del Aula de
Economía en donde además de la información relativa a
cada una de las conferencias que componen el ciclo, se
puede obtener documentación de apoyo a las mismas,
así como una serie de indicadores económicos actualizados referidos a las distintas áreas temáticas en las que se
estructura el Aula.

Jueves, 17 enero de 2008
¿fin del ciclo expansivo
de la economía?
Horario:
Lugar:

19:00-20:30h
Valladolid.
C/ Gamazo, 16.
Hotel Felipe IV. Salón Simancas.
Emilio Ontiveros
Presidente
Analistas Financieros Internacionales

Luis de Guindos
Presidente Ejecutivo
Lehman Brothers España y Portugal

Los episodios que se evidenciaron el pasado mes de
agosto a partir de la crisis en el mercado inmobiliario en
EEUU no están teniendo, por el momento, una incidencia notable en el crecimiento de las economías, aunque sí en la financiación. Es por ello, con la intención
de reducir estos problemas de liquidez en el mercado interbancario y evitar el traslado a la economía real,
por lo que los bancos centrales, en una actuación que
parece inicialmente acertada, están optando por inyectar dinero al sistema. No obstante la recuperación de
la confianza está siendo muy lenta y la restricción del
crédito puede ser un problema importante de persistir.
En paralelo, observamos máximos históricos en los precios de diferentes activos como algunas materias primas y sobre todo el petróleo, la recuperación de los
mercados bursátiles a las puertas nuevamente de máximos históricos, y la debilidad de la cotización del dólar.
Con estos y otros ingredientes en la coctelera, el objetivo de esta conferencia es intentar desentrañar que nos
depara el curso de la economía en los próximos meses.

Miércoles, 26 Marzo de 2008
El cuarto pilar del estado del
bienestar: Dependencia
Horario:
Lugar:

19:00-20:30h.
Salamanca.
Pza. de los Bandos, 15-17.
Salón de Actos Caja Duero.
Guillem López Casasnovas
Catedrático de Economía
Universidad Pompeu Fabra

Yolanda Ibarrola
Directora General
Coordinación de la Dependencia
Comunidad Autónoma de Madrid

La disminución de la natalidad, el incremento de la esperanza de vida, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, etc. son tendencias que se vienen produciendo desde la segunda mitad del siglo XX en el mundo
desarrollado y que han alterado profundamente el ciclo
vital de los individuos y la estructura de los hogares. A
su vez, imponen cambios radicales en la organización
de la prevención colectiva, privada y pública. Uno de
estos cambios tiene que ver con la creciente exposición de individuos cada vez más longevos a problemas
de dependencia para los que las estructuras familiares y
económicas existentes resultan claramente insuficientes.
El pasado año 2006 el Parlamento español aprobó la
Ley Básica de Autonomía Personal y Prevención de la
Dependencia, sumándose de esta manera, a los pocos
países europeos con legislaciones similares. El desarrollo de la misma supone importantes retos para todas las
administraciones públicas, pero también oportunidades
para la generación de actividad económica relacionada.

Martes, 6 de Mayo de 2008
Situación y tendencias del sector
energético en España y en la UE
Horario:
Lugar:

19:00-20:30h
Valladolid.
C/ Gamazo, 16.
Hotel Felipe IV. Salón Simancas.
Maite Costa
Presidenta
Comisión Nacional de la Energía

Ignacio Sánchez Galán
Presidente de Iberdrola

Factores de demanda (crecimiento del consumo de energía), de oferta (interconexión España-Francia, necesidad
de reducir las emanaciones de dióxido de carbono) y una
compleja y deficiente dinámica competitiva del sector,
hacen que el sector energético se encuentre en una situación comprometida, no sólo en España, sino también
en Europa, de cara a la satisfacción eficiente de las necesidades de los agentes económicos en este campo.
El debate en torno a cuál debe ser el mix energético (cobertura por energías renovables, recuperación de la generación nuclear), asociado a la
ineludible seguridad energética y el imperativo medioambiental, está encima de la mesa, y es urgente.

Miércoles, 21 Mayo de 2008
Sostenibilidad y desarrollo
territorial

Horario:
Lugar:

19:00-20:30h
Salamanca.
Pza. de los Bandos, 15-17.
Salón de Actos Caja Duero.
Joaquín Araújo
Divulgador sobre temas de
medio ambiente

José María Ezquiaga
Presidente
Ezquiaga Arquitectura
Sociedad y Territorio

Los cambios profundos y rápidos que están experimentando las sociedades y las economías durante las últimas
décadas, junto a los no menos intensos que se producen
en las lógicas territoriales, conceden especial importancia
a la búsqueda de un desarrollo territorial integrado, capaz
de hacer compatible la competitividad económica (desarrollo económico), el bienestar social (desarrollo social), la
sostenibilidad ambiental (desarrollo sostenible) y la reducción de los desequilibrios territoriales (cohesión territorial).
El territorio, especialmente el territorio rural, necesita una
reinvención que reconcilie nuevas funciones con nuevas
demandas, a la altura de los retos de cohesión, sostenibilidad, y eficiencia productiva que el contexto global exige.
El objetivo de esta conferencia es reflexionar acerca
de las posibilidades y restricciones que los territorios
enfrentan, cómo pueden utilizar sus propios recursos de una forma económica, ambiental y socialmente eficiente, para conseguir generar verdaderos procesos de desarrollo territorial integrado en el siglo XXI.

Jueves, 2 de octubre de 2008
Renovación de las fuentes de crecimiento: una perspectiva empresarial
Horario:
Lugar:

19:00-20:30h.
Valladolid.
C/ Gamazo, 16.
Hotel Felipe IV. Salón Simancas.
Juan José Toribio
Director del IESE Madrid

José Antonio Herce
Socio-Director
Analistas Financieros Internacionales

El crecimiento económico en los últimos años ha estado dominado por el sector inmobiliario y construcción, verdadera
“locomotora de la economía” en las últimas dos décadas.
¿Existen indicios de que el sugerido y ansiado cambio en
el patrón de crecimiento económico español empieza a
manifestarse?
En un entorno cambiante, ¿Qué tendencias deben anticipar las empresas y cómo pueden prepararse para ello?
Orientación exterior de la actividad, mayor competitividad
a través de la innovación y la diferenciación, son algunas
de las estrategias que, no por manidas, dejan de ser relevantes.
Y las empresas de la región ¿cómo se encuentran posicionadas?

Fundación Caja Duero
La Fundación Caja Duero se constituyó el 29 de julio 2004.
El gobierno superior de la Fundación está confiado a un
Patronato compuesto por los miembros del Consejo de
Administración de Caja Duero y presidido por el Presidente de la entidad. En noviembre del mismo año 2004 comenzó la Fundación sus actividades dirigidas a fomentar y
apoyar la formación, la creatividad cultural, la innovación
tecnológica y la generación de conocimiento. Al servicio
de estos objetivos la Fundación ha puesto en marcha diversos programas de actividades centrados en las enseñanzas musicales, las artes plásticas, las tecnologías de
la sociedad de la información, y las relaciones entre economía y sociedad.
Con la denominación de Economía Social, nombre intencionadamente amplio para facilitar el análisis interdisciplinar, la Fundación desarrolla una doble actividad. Por un
lado, de organización de reuniones de expertos en diversos campos del conocimiento. Por otra, de publicación
de una serie editorial propia que periódicamente transmita a la sociedad los resultados de los análisis y debates
sobre la interacción entre economía y sociedad, y sobre
su capacidad para generar bienestar y desarrollo.

Analistas Financieros Internacionales
Analistas Financieros Internacionales consta de ocho empresas altamente especializadas en el suministro de sistemas de información, formación, asesoramiento y consultoría económico-financiera. La estabilidad de su equipo
de dirección, la cualificación académica y técnica de los
mismos, así como su extracción multidisciplinar, son garantías de una orientación rigurosa en la práctica de la
consultoría.
En la actualidad Analistas Financieros Internacionales proyecta sus líneas de consultoría y formación a la gestión
económica y al apoyo de formulación de estrategias, en
el conjunto del sector privado y en las administraciones
públicas.

