El estallido de la crisis financiera en 2008 y su rápida
traslación al ámbito económico en un contexto globalizado
han ocasionado un profundo impacto en la estructura y
funcionamiento de los sistemas económicos nacionales. Al
pánico bursátil y los recortes en el crédito, han seguido el
cierre de empresas, el creciente desempleo y el brusco
descenso del PIB, contradiciendo a quienes pronosticaban
la “muerte de los ciclos”, al admitir la posibilidad de
doblegar a un “ente vivo” como la Economía, despojándole
de su oscilante naturaleza.
Tales desequilibrios resultan especialmente intensos
en los países industrializados de la Vieja Europa. Y están
provocando múltiples reacciones tanto en el ámbito privado
- con los mercados en continua tensión - como en la esfera
de lo público, traducidas en muy diversas tentativas de
regulación de los policy-makers, ávidos de recuperar el
control. De cualquier modo, nos hallamos ante situaciones
muy variadas. Así, numerosos países de nuestro entorno
están experimentando una incipiente salida de la crisis que
deja traslucir alguna respuesta positiva a las medidas
adoptadas. En cambio, otros, situados en el “ojo del
huracán” de los mercados, están siendo pasto de dolorosos
ajustes por la vía del “rescate”. En medio de este
panorama, la particular situación de la economía española
suscita toda una serie de interrogantes que revisten una
enorme trascendencia para los años venideros y reclaman
una urgente atención.
El escenario descrito y su prolongación en el tiempo,
constituye el objeto de análisis y debate en este segundo
Seminario de Política Económica. Su oportunidad resulta
indudable en un momento histórico caracterizado por la
confluencia de elementos como el elevado déficit público y
el consiguiente endeudamiento, la tremenda presión de los
mercados, los persistentes problemas de nuestros
sectores financiero e inmobiliario o las tensiones en el
Mundo Árabe, que, con seguridad, nos pasarán factura. De
ahí la necesidad de una búsqueda permanente, a escala
nacional e internacional, de mecanismos de regulación y
medidas que contribuyan a transformar paulatinamente la
dura realidad en nuevas oportunidades para la sociedad en
su conjunto.
Con esta inquietud, el presente Seminario tiene por
objeto establecer un lugar de encuentro para todas
aquellas personas que - interesadas en la Ciencia
Económica en general y en la Política Económica en
particular – consideren estimulante un ambiente de
reflexión sobre el estado actual de la economía española y
los desafíos que se le plantean con vistas al futuro.
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TARDE
17:00 Sesión 2:

MAÑANA
10:30 Registro de participantes y
entrega de documentación.
11:00 Presentación del Seminario.

Crisis y déficit de la
economía española.
D. Juan Velarde Fuertes
Catedrático Emérito de la Universidad
Complutense. Académico de número de
la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas. Consejero del Tribunal de
Cuentas. Premio Infanta Cristina de
Economía de Castilla y León 1997.
Moderador:

11:15 Sesión 1:

Crisis financiera
internacional.
D. Antonio Torrero Mañas
Catedrático Emérito de la
Universidad de Alcalá de Henares.
Ex Presidente del Banco Hipotecario
de España.

Moderador:

Dª Josefa Olga Ogando Canabal
Catedrática de Economía Aplicada.
Universidad de Valladolid.

Dª Josefa Eugenia Fernández
Arufe
Catedrática de Economía Aplicada.
Decana de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
Universidad de Valladolid.

19:00 Sesión 3:

Crisis y salida de la
crisis.
D. José Luis Feito Higueruela
Economista del Estado. Presidente del
Instituto de Estudios Económicos.
Ex Embajador de España en la OCDE.
Ex Director Ejecutivo del Fondo
Monetario Internacional.
Moderador:

D. Juan Carlos Margarida
Sanz
Decano-Presidente del Colegio de
Economistas de Valladolid.

20:15 Coloquio.
20:30 Conclusiones y Clausura
del Seminario.

18:15 Coloquio.
18:30 Pausa.

Dirección del Seminario
Dª Josefa Eugenia Fernández Arufe
Dª Olga Ogando Canabal

Coordinación del Seminario
12:30 Coloquio.

D. Juan José Juste Carrión
D. Jesús María Gómez García

