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 «D
esde siempre he mantenido una vocación europeísta, pero 
ahora, con el nuevo dinamismo del escenario político 
europeo, esta vocación se traduce en prioridad. Soy de 
los que creen que superando las limitaciones del ámbito 
estrictamente español el marco europeo puede ofrecer a 

Catalunya una mayor libertad de acción, aunque de momento este 
marco no dispone de instrumentos políticos globales. Nuestra nación 
también es Europa y esta realidad no encubre de ninguna manera 
una huida hacia delante de nuestra política española.

Europa es una nueva patria, con la ventaja añadida de ser más lejana 
y por tanto oprimirnos menos, vigilarnos menos o, al menos, hacerlo 
desde más lejos. Hoy en día, los Estados nacionales ya no tienen mo-
neda. Las normas son europeas. Y la presencia de Europa en el mundo 
será conjunta o no será. En renta per cápita, los europeos igualamos 
prácticamente los Estados Unidos, pero socialmente Europa está más 
cohesionada, porque la desigualdad de rentas es menor. Europa es 
más diversa y ello nos ayuda a entender el mundo. La riqueza y al 
mismo tiempo, el problema de Europa es la diversidad.»

meNsaJe DeL 
PresiDeNTe

Molt Honorable Pasqual Maragall i Mira
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 e
ste año 2010, tercero en el que la funda-
ción ha llevado a cabo sus actividades 
en los diversos programas y líneas 
de trabajo que tiene iniciados, lo ha 
hecho, en el marco de una situación 

en Europa que no invita al optimismo. Quizá en 
estos momentos es cuando tiene más sentido 
continuar apostando por la integración europea, 
insistir en entender e interpretar nuestra realidad 
a la luz de los sucesos europeos y transnacionales. 
Y ello no sólo por entender mejor en qué punto 
nos encontramos, sino también saber adivinar 
las tendencias de éxito, las buenas prácticas y los 
procesos alentadores que nos pueden inspirar. 
Es aquí donde una entidad como la nuestra 
tiene la obligación de facilitar el diálogo entre 
estas esferas y niveles institucionales diferentes, 
permitiendo e incentivando el flujo de ideas, 
interpretaciones y diálogos para generar los 
modelos del futuro.

La crisis económica y financiera internacional 
ha afectado a nuestro país y lo ha llevado a 
unas fuertes tensiones y presión. Aunque en 
un principio el clamor por la necesidad de una 
refundación del capitalismo y un nuevo pacto 
financiero global era generalizado, hoy en día 
no se avanza mucho en la armonización fiscal 
ni política. La tendencia de los grandes estados 
miembros como Alemania, Francia e Inglaterra 
es protegerse y establecer acuerdos bilaterales 
cuando les beneficia, independientemente del 
perjuicio a la unidad europea.

Las respuestas a esta crisis se hacen por una doble 
vía, para seguir trabajando en un proyecto político 
europeo común, que permita situar Europa en 
un lugar estratégico a nivel mundial y a través 

Max ViVes-Fierro Planas
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de la internacionalización de cualquier empresa. 
En estos dos ámbitos trabaja la Fundación, ya sea 
a través del programa de pensamiento y debate, 
por un lado, como a través de su programa de 
buenas prácticas sobre ciudades, por otro. En am-
bas dimensiones, el apoyo y trabajo desarrollados 
por una entidad como la nuestra es muy útil.

Éste también ha sido un año clave para nosotros, 
sobretodo a raíz de la Presidencia Española para 
la Unión Europea, la cual ha tenido que lidiar en 
este contexto de crisis y con un cambio institu-
cional que debería llevar a cabo la UE a un nuevo 
estadio de desarrollo y cohesión. Ha sido una 
presidencia difícil. Pero el proyecto europeo no 
sólo se mantiene, sino que avanza. No se puede 
mantener el pulso internacional sin ir juntos, 
por mucho que muchos estados miembros se 
resistan a reconocerlo. Por ello, una mayor unión 
política es necesaria aunque sólo sea pensando 
en términos económicos. El trabajo, pues, se 
halla en armonizar paulatinamente los intereses 
y unir la voz de la UE en las organizaciones in-
ternacionales como la OCDE, el FMI y la ONU. 
El recientemente creado servicio exterior de la 
UE; también debe contribuir a definir la línea 
institucional internacional de la UE y hacer ganar 
credibilidad al proyecto. Este es un paso, pero no 
nos tenemos que detener ahora, a pesar de todas 
las dificultades.

PreseNTaCiÓN 
DeL DireCTor
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 L
a Fundación Catalunya Europa tiene 
como finalidad última el intercam-
bio y difusión para poder extender 
el conocimiento sobre Europa en 
Catalunya, a través del desarrollo 

de estudios, actividades y proyectos divul-
gativos. Paralelamente, pretende exportar 
y dar a conocer todo aquello de interés y 
de valor que se hace en Catalunya tanto en 
otros países de Europa como en el resto de 
regiones y países del mundo, centrándose en 
el Mediterráneo y en América Latina.

Este intercambio permite reforzar los lazos 
entre Catalunya y Europa y trabajar para la 
consecución de una Europa progresista, con 
un proyecto fuerte y propio, donde el fede-
ralismo, la tolerancia y la promoción de la 
democracia sea el objetivo de una ciudadanía 
consciente e implicada.

Como objetivos fundacionales de la Funda-
ción hallamos: 
a) difundir los proyectos, modelos y reali-

dades europeas en Catalunya;
b) propiciar el debate e intercambio de opi-

niones entre los diferentes actores y voces 
europeas.

c) orientar el futuro de Catalunya plenamente 
incorporado en la estructura europea;

d) proyectar internacionalmente las iniciati-
vas de éxito desarrolladas en Catalunya. 

Para dar contenido a estos objetivos, la Fun-
dación ha dado continuidad a los progra-
mas desarrollados a lo largo del 2009, al 
mismo tiempo que ha iniciado estudios e 
investigaciones que despuntan como clave 

y relevantes en nuestra coyuntura política 
y social. En este sentido, existen programas 
vinculados al análisis de buenas prácticas 
que pretenden dar respuesta a intereses y 
preocupaciones comunes, y dos otros pro-
gramas más centrados en el debate y en la 
reflexión de la realidad europea y la catalana.

En el primer grupo, hallamos primero las 
actividades desarrolladas en el marco del 
programa Buenas Prácticas Europeas, que 
pretende dar a conocer y ampliar nuestras 
miras con aquello que se está haciendo en Eu-
ropa, se han desarrollado temas de relevancia 
para los problemas, retos y oportunidades a 
los que se enfrenta la sociedad catalana. En 
este sentido, se han editado y presentado las 
dos publicaciones que analizan y apuntan 
los elementos de interpretación fundamental 
sobre la energía, tanto la nuclear de fusión y 
de fisión, como las energías provenientes de 
fuentes renovables. Al mismo tiempo, se ha 
iniciado y se ha empezado a trabajar sobre 
dos temáticas fundamentales a la luz de la 
creciente apatía y alienación de los ciudada-
nos respecto de la política: la financiación de 
partidos y la transparencia administrativa. 
Finalmente, se ha trabajado también desde 
una perspectiva de equilibrio territorial en 
el estudio de buenas prácticas en empren-
deduría del mundo rural.

La mirada hacia Europa se complementa con 
la mirada de aquello que desde Catalunya 
podemos ofrecer. En este sentido, la fun-
dación desarrolla el Programa de Buenas 
Prácticas sobre Ciudades. La fundación 
deviene un punto de intercambio entre ac-

misiÓN, oBJeTiVos Y 
VaLoraCiÓN aNuaL
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tores políticos, sociales y económicos para 
exportar el modelo Barcelona, al mismo 
tiempo que organiza y desarrolla talleres 
de sensibilización y conocimiento de otras 
realidades, principalmente alrededor de la 
idea de la Ciudad Sostenible del Futuro. 
Este programa lo hace en colaboración con 
Metrópolis Global, así como con el apoyo 
d’ACC10, la Cambra de Comerç de Barcelona, 
el Ayuntamiento de Barcelona, Santa&Cole 
y la Fundación Barcelona Media.

Por su parte, el programa Pensar Europa, 
en colaboración con el Ateneu Barcelonès, 
ha seguido teniendo una buena acogida y 
asistencia, estableciéndose como una activi-
dad de periodicidad mensual y tratando una 
creciente diversidad desde una perspectiva 
comparativa y analítica europea.

En cuarto y último lugar, como espejo del 
programa anterior, la Fundación desarrolla 
Pensar Catalunya, específicamente en el 
formato de Tertúlias-Claris, actividad que 
se realiza conjuntamente con la Associa-
ció d’Amics de la Universitat Autònoma 
de Barcelona. Este marco permite ofrecer 
claves interpretativas de la realidad catalana 
por parte de actores y personajes clave en 
el mundo cultural, político y económico de 
Catalunya.

En un contexto de crisis como el actual, 
la fundación ha apostado por consolidar 
los programas iniciados desde el principio, 
aprovechando la ocasión para discutir sus 
orígenes, las discusiones y las respuestas a la 
misma en clave catalana y europea. El rol de 
nuestra entidad, en este sentido, es promover 
el debate e incentivar los contactos y siner-
gias entre todos aquellos actores y agentes 
que trabajan para convertir este contexto de 
crisis en un momento de oportunidades y 
refundaciones de ideales.

Finalmente, desde aquí queremos agradecer 
la ayuda y el apoyo de los socios, patrones 
y mecenas, así como de las personas del 
consejo asesor que permiten el desarrollo 
progresivo y la continuidad del trabajo de 
la Fundación Catalunya Europa.
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04.1 ///eQuiPo De DireCCiÓN 

Pasqual Maragall i Mira | PRESIDENTE

Helena Guardans i Cambó | VICE-PRESIDENTA

Max Vives-Fierro i Planas | DIRECTOR

04.2 ///eQuiPo TÉCNiCo

Laia Jorba Galdós | COORDINADORA DE PROYECTOS

Mireia Santacreu Esteban | SECRETARíA TéCNICA

M. Queralt Sans i Feixa | RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN

Anna Bellorbí Vilaplana | COMUNICACIÓN

ÓrGaNos De GoBierNo 
Y eQuiPo De TraBaJo
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Germà Bel Queralt
Josefina Castellví Piulachs

Joan Clos Matheu
Antoni Comín Oliveras

Anton Costas Comesaña
Ramon Folch Guillen

Ferran Mascarell Canalda
Àlex Masllorens Escubós 

Joan Massagué Solé

Jordi Mercader Farrés
Francesc Morata Tierra
Pedro Nueno Iniesta
Joaquim Prats Cuevas
Joan-Francesc Pont Mestres
Joan Manel del Pozo Guillén
Eduard Vallory Subirà
Jordi Valls Riera
Rafael Vila-Sanjuán Sanpere

04.3 ///CoNseJo asesor
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Francesc Adam Arniges
Manel Albanell Mira

Salvador Alemany Mas
Josep Mª Almeda Petitpierre

Joan Alsina Jiménez
Ramon Armengol Torrent

Albert Arnó Palau
Mª del Mar Arnús de Urruela

Xavier Atance Yagüe
Núria Basi Moré

Olivier Benielli 
Josep Mª Besora Balcells

Antoni Brufau Díaz
Elena Brustenga

Antoni Camín Diaz
José Luís Chico i Alcarria

Albert Esteve Cruella
Antoni Esteve Cruella

Beth Galí Camprobí
Antoni Garrell Guiu

Diana Garrigosa Laspeñas
Josep Gassiot Matas

Oriol Ivern Ibañez
Marc López Plana 
Isabel Marín Laplana 
Josep Mª Milà Mencos
Joaquim Millán i Alegret
Juan Molins Amat
Fcesc. Xavier Muñoz Pujol 
Antoni Pané Ripoll
Francesc Poch Sabarich
Ramon Poch i Vives
Magí Pont Clemente
Josep Puigpelat Pallarès
Francesc Raventós Torras
Miquel Roca Junyent
Ricardo Rodrigo Amar
Manel Royes Vila
Sebastià Salvadó Plandiura 
Antònia de Sert i Welsch
Josep Torrents Comas
JM. Tremoleda Alvarez-Castrillón
Tristan Xancó Kussrrow

 04.4 ///PaTroNes Y amiGos De La FuNDaCiÓN
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Josep Abelló i Padró
Roberto Marcos Álvarez del Blanco

Miquel Barceló Roca
Miguel Ángel Clavero Blanquet

Manel de Forn i Foxa
Lluís Millet i Serra

Jordi Pardo Rodríguez
Francesc Raventós Torras

Xavier Roig Giménez
Josep Maria Ruíz Boqué
Rafael Salanova Romà

Gemma Sendra i Planas
Teresa Serra i Majem

Jordi Serra Villalbí
Anwar Zibaoui

04.5 ///GLoBaL BarCeLoNa GrouP
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El Consorci de la Zona Franca  
de Barcelona

Repsol YPF

Grupo RBA

Abertis Infraestructuras S.A.

04.6 ///meCeNas De La FuNDaCiÓN
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04.7 ///emPresas Y eNTiDaDes 
CoLaBoraDoras De La FuNDaCiÓN

  
El Periódico de Catalunya

   Ateneu Barcelonès

Secció d’Estudis Polítics,  
Jurídics i Socials  

de l’Ateneu Barcelonès

    
 Associació d’Amics  

de la UAB

Metrópolis Global

Iber-geo
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04.8 ///La FuNDaCiÓN Ha reCiBiDo 
La CoLaBoraCiÓN Y aPoYo 
eN aCTiViDaDes CoNCreTas

  
Presidència de la

Generalitat de Catalunya

   Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación

 Diputació de Barcelona
    

 Cambra de Comerç
  

ACC10

 Ajuntament de Barcelona

Consell Català pel Moviment 
Europeu (CCME)

 Departament de Relacions 
Europees i Internacionals,

Ajuntament de Terrassa

Fundació del Món Rural
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04.9 ///XarXa D’eNTiTaTs 
euroPeisTes De CaTaLuNYa

Fundació Catalunya Europa 
(FCE)

 

Horitzó Europa (HE)

 

Associació de Periodistes 
Europeus de Catalunya 

(APEC)

 

Joventut Europea Federalista 
de Catalunya (JEF – UEF) 

Associació de Diplomats 
Cursos per la Unió Europea 

(ADICEC)

Associació Endavant Europa
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05.1 ///BueNas PrÁCTiCas euroPeas

objetiVos

Identificar prácticas europeas exitosas a nivel europeo en diversos campos, analizarlas y 
estudiar su viabilidad en nuestro contexto.

Aproximación divulgativa y práctica para ofrecer propuestas innovadoras sobre retos socia-
les, políticos y económicos a partir de un marco legal, económico y cultural similar como son 
muchos de los países que conforman la Unión Europea.

ejes de trabajo

• La Catalunya económica: 
- Energía y medio ambiente en la UE 
- Emprendeduría en el área rural

• La Catalunya cultural y social:
- Gestión de la diversidad a nivel local

• La Catalunya institucional y administrativa:
- Buen gobierno y transparencia administrativa 
- Financiación de partidos

Las PriNCiPaLes 
LÍNeas De TraBaJo
De La FuNDaCiÓN soN: 
1. Buenas Prácticas Europeas
2. Pensar Europa
3. Pensar Catalunya
4. Acción Europa
5. Buenas Prácticas sobre ciudades

05
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estudios desarrollados

1. Buenas Prácticas europeas  
en movilidad Laboral  
y Contratación en origen

El día 25 de enero de 2010, se presentó en la 
biblioteca Catalonia de Barcelona, el libro de 
Blanca Moreno que analiza las experiencias en 
contratación en origen llevadas a cabo por la 
OIM (Organización Internacional de las Migra-
ciones), la Unió de Pagesos y la Selección Emploi 
Europe. Se enmarcan las tres experiencias bajo 
una reflexión conjunta alrededor de la movilidad 
laboral inmigrante y el flujo de oferta y demanda. 
El libro concluye apuntando la necesidad de una 
buena gestión por parte de los países implicados 
y un listado de propuestas de transformación e 
implementación en este campo.

2. Buenas Prácticas en energía: 
la energía nuclear y las energías 
renovables en europa.

El día 16 de diciembre de 2010, se presentó 
en el Cercle d’Economia dos libros vinculados 
con la energía en Europa, uno dedicado a los 
elementos positivos y negativos de la energía 
nuclear y el otro a las tendencias más inno-
vadoras a nivel de generación de energía. En 
el acto participaron los Sres. Ramon Folch, 
doctor en biología, el Sr. Ramon Garriga, Di-
rector del Parc de l’Energia del Besós y el Sr. 
Arnau Queralt, ambientólogo y consultor. 
• El primero de los libros titulado Energía 

Nuclear en Europa: ¿Hablamos?, deriva 
de un estudio coordinado y escrito por 
el Sr. Ramon Garriga con el objetivo de 
poner el debate nuclear sobre la mesa 
contrastando la energía de fisión y de fu-
sión nuclear. Entre otros, el libro contiene 

ProGramas
Y aCTiViDaDes
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testimonios del Sr. Reig, Director de Se-
guridad Nuclear de la NEA, el Sr. Gonzá-
lez, Presidente d’Enusa o el Sr. Alejaldre, 
Director General de seguridad para la UE 
del Proyecto ITER. El libro plantea temas 
sobre la seguridad de la producción y la 
gestión de los residuos, así como la coor-
dinación investigadora a nivel europeo.

• El segundo libro, titulado Las energías 
renovables en Europa, es un estudio 
desarrollado por el Sr. Arnau Queralt 
que presenta, en primera instancia, el 
contexto de dependencia energética de 
Europa y la estrategia y normativa de 
la UE para desarrollar las energías re-
novables. El estudio se completa con 
la presentación de diferentes tecnolo-
gías innovadoras para la producción de 
energía renovable, algunas de ellas en 
fase experimental y otras en primeras 
fases de comercialización. Entre ellas 
hallamos la biomasa marina, la energía 
mareomotriz y la geotermia.

3. Buenas Prácticas 
en emprendeduría del mundo rural 

El 18 de junio de 2010 se celebraron las jor-
nadas en el marco de las buenas prácticas 
europeas en emprendeduría y fomento de la 
ocupación en el medio rural, en el Castillo de 
la Fundación Abertis en Castellet i la Gornal. 
Este eje de trabajo se realiza junto con la 
Fundació Món Rural y la colaboración técni-
ca de Montanyanes. La publicación derivada 
de las jornadas y el estudio de buenas prác-
ticas europeas, que se presentará en abril 
de 2011, reúne experiencias de cuatro paí-
ses europeos. El libro recoge testigos del Sr. 
Jusso Kalliokoski, Ministerio de Agricultura 
y Bosques de Finlandia; el Sr. Gerard McE-
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lwee de la Nothingham Businees School; 
el Sr. Geremia Gios, profesor de Economía 
de la Universidad de Trento y presidente 
de la Fundación Vallarsa, y, finalmente, el 
Sr. Raoul Battle-Font, Presidente de CIVAM 
DU GARD.

4. Buenas Prácticas 
en Transparencia administrativa.

Los días 28 y 29 de octubre de 2010, en el 
Centro de Estudios Jurídicos de Barcelona 
se celebraron unas jornadas de reflexión y 
debate tituladas “Integridad y Transparencia: 
dos condiciones para el buen gobierno”. Las 
jornadas tienen el doble objetivo de reflexio-
nar sobre la crisis general de confianza de la 
sociedad civil hacia todo aquello vinculado 
al gobierno, la política y la administración 
y de dar a conocer y revisar actuaciones y 
planes de integridad y transferencia que se 
llevan a cabo a nivel nacional, estatal e inter-
nacional para revertir aquella desconfianza. 
En las jornadas, inauguradas por la Conse-
llera de Justicia, la Hble. Sra. Montserrat 
Tura y por el Sr. Josep M. Vallès, catedrático 
de ciencia política y presidente d’IVALUA, 
asistieron ponentes de toda España, Europa 
y Latinoamérica. Se hizo especial énfasis en 
la importancia de la transparencia y los códi-
gos éticos como elementos para combatir la 
desconfianza, pero también como elementos 
de prevención contra la corrupción, más allá 
del aumento de las penas y de los controles 
externos. El documento que recoge la sín-
tesis de los principales puntos tratados y 
los debates está en fase de redacción y se 
publicará a lo largo del 2011.
También se creó el blog www.imeste.com 
con todo el material e información sobre 
las jornadas.

5. Buenas Prácticas 
en financiación de partidos. 

Otro de los temas pendientes de regular y 
tratar es la ley de financiación de partidos 
en Catalunya y en el Estado español. Está en 
fase de estudio y elaboración el documento 
que analiza los mecanismos existentes en 
diferentes países europeos, en contraposición 
también en todo momento al caso americano, 
respecto a las fuentes de financiación, las 
limitaciones y los impactos que estas nor-
mativas tienen en el funcionamiento de los 
partidos y en el electorado. El estudio está 
siendo desarrollado por el grupo de inves-
tigación de la Universidad Autónoma coor-
dinado por el Dr. Joan Rodríguez Teruel, y 
la colaboración de Montserrat Baras, Oscar 
Barberà y Astrid Barrio.
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05.2 ///PeNsar euroPa

objetiVos

Fomentar la reflexión, el debate y el intercambio de opiniones entre diferentes actores y 
voces relevantes a nivel europeo y catalán (políticos, empresarios, académicos, intelectuales, 
etc.) sobre la realidad europea.

Pensar y debatir sobre los modelos y proyectos de futuro de Europa a nivel económico, po-
lítico y social, debatir sobre el rol de Europa en el mundo y articulación con las regiones y 
estados que la integran.

ejes de trabajo: ciclo de conFerencias Pensar euroPa

El Ciclo de Conferencias Pensar Europa son fruto del convenio con el Ateneu Barcelonés. 
Se trata de un conjunto de conferencias mensuales sobre temas de relevancia y actualidad 
del entorno europeo. Este año 2010 el ciclo se ha dedicado a temas diversos vinculados a la 
economía, la ciudadanía y la política, al mismo tiempo que se ha hecho especial mención 
a los temas tratados por la Presidencia Española.
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28/01/10 

“TENGO UNA PREGUNTA PARA 
EUROPA: CARA A CARA CON LOS 
EURODIPUTADOS CATALANES”

Sr. Ramon Tremosa, GRUPO DE LA ALIANzA 

DE LOS LIBERALES Y DEMÓCRATAS PARA EUROPA

Sr. Raimón Obiols, GRUPO DE LA ALIANzA 

PROGRESISTA DE SOCIALISTAS DEMÓCRATAS

Sr. Oriol Junqueras, GRUPO VERDES/

ALIANzA LIBRE EUROPEA

Moderación:

Cristina Puig, PERIODISTA Y PRESENTADORA

suMario: La dinámica del debate se estruc-
turó en función de preguntas concretas 
que se organizaron bajo tres bloques te-
máticos amplios: economía, temas sociales 
y ciudadanía. Las preguntas habían sido 
recogidas por las entidades organizadoras 
del acto en los días previos a la celebra-
ción del mismo a través de formularios 
específicos, anuncios en prensa y correos 
y webs habilitados al respecto. Aún así, 
también hubo un espacio para las pre-
guntas del público asistente. Entre las 
preguntas vinculadas en economía se trató 
sobre las medidas para incentivar el creci-
miento y la recuperación económica, así 
como la necesidad de un pacto europeo 
para la cohesión social, de dotar de mayor 
importancia el Banco Central Europeo y 
aumentar el presupuesto de la UE. Por 
lo que respecta al bloque social, se habló 
fundamentalmente de inmigración y de 
dependencia energética. Finalmente, en 
el bloque de ciudadanía se habló de la 
libertad y la seguridad en los aeropuertos, 
la designación ciudadana de lo que ocurre 
en Europa, de derechos humanos. A todas 

esas cuestiones, los candidatos contestaron 
brevemente tanto en función de las polí-
ticas que ya habían llevado a cabo, como 
las que tenían en el programa.

nota: En este acto, se contó con el apoyo de la 
Oficina del Parlamento Europeo en Catalunya, 
al mismo tiempo que también con el apoyo de 
Presidencia Española de la Unión Europea.
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25/02/10 

 “CIUDADANÍA Y UNIÓN EUROPEA: 
VIEJAS DISTANCIAS, NUEVOS PUENTES”

Dra. Susana del Río, COMITé DE EXPERTOS 

INDEPENDIENTES DE LA UE EN CIUDADANOS  

Y GOBERNABILIDAD

Sr. Ferran Tarradellas, PORTAVOz DE LA 

COMISIÓN DE ENERGíA DE LA COMISIÓN EUROPEA

Moderación:

Sr. Max Vives-Fierro,  
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

suMario: La Dra. Susana del Río explicó 
los diferentes instrumentos para vincular 
la ciudadanía con la UE desarrollados des-
de la Conferencia Intergubernamental de 
1996 hasta la actualidad. Con un mensaje 
optimista, del Río mostró todo el trabajo 
que se está haciendo para hacer el mensaje 
europeo más entendedor y cercano, paralelo 
a la línea de aumentar la presencia partici-
pativa del ciudadano en las instituciones 
europeas, a pesar de la resistencia puntual 
de algunos países miembros. Destacó tanto 
campañas, ¡Tú Decides!, como planes especí-
ficos, Plan D: democracia, diálogo y debate, 
y estrategias de trabajo, Grupo AGORA. El 
único elemento negativo, según del Río, es 

que muchas de estas estrategias se ponen 
en marcha demasiado deprisa y con poco 
tiempo para que el ciudadano se integre en 
ellas. Por otra parte, el Sr. Ferran Tarradellas, 
empezó haciendo autocrítica por la falta de 
comunicación de la idea de Europa y avanzó 
algunas explicaciones. Un problema impor-
tante radica en la multiplicidad de emisores 
de información, hay muchas voces que hablan 
en nombre de Europa y resulta confuso. En 
segundo lugar, la dificultad que conlleva la 
diversidad lingüística y un tipo de mensaje 
muy técnico y pesado, que a menudo pasa 
a un segundo plano ante los intereses de la 
prensa estatal. A pesar de todo, Tarradellas 
apuntó los esfuerzos que se están haciendo 
en lo que respecta a comunicación.



25/03/10

“EUROPA DE LOS ESTADOS VS. 
EUROPA DE LAS REGIONES”

Sra. Ana Paula Laissy, DIRECCIÓN GENERAL 

DE POLíTICA REGIONAL DE LA COMISIÓN

Sr. Juli Martí, PERIODISTA Y AUTOR DE “Els 

Estats cOntra EurOpa”

Moderación:

Sr. Francesc Morata, CATEDRáTICO DE 

CIENCIAS POLíTICAS DE LA UAB

suMario: La Sra. Paula Laissy inició su 
exposición apuntando a las diferentes 
respuestas regionales a la crisis y a la in-
efectividad de las políticas regionales para 
nivelar unas regiones con otras. En este 
sentido, la ponente incidió en la dificultad 
que conlleva que en la Unión Europea 
existan 280 regiones, con capacidades 
técnicas, legales y económicas diversas, lo 
cual complica los procedimientos de ade-
cuación de los instrumentos comunitarios. 
En la línea del nuevo comisario de Política 
Regional, Johannes Hann, la Sra. Laissy 
hizo un llamamiento a la competitividad 
de las regiones para salir de la crisis y 
apuntó, en este sentido, que Catalunya es 
la prueba del éxito de la innovación como 
respuesta a la situación económica. Por otra 
parte, el Sr. Juli Martí, reflexionó sobre la 
falta de debate político en los medios de 
comunicación sobre la política regional.
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29/04/10 

“DECIDE EUROPA DE ESPALDAS 
A LA REALIDAD? LA DIRECTIVA 
SOBRE LA PIROTECNIA”

Sr. Klaus Berend 
JEFE DE LA UNIDAD DE SUSTANCIAS QUíMICAS 

DE LA COMISIÓN EUROPEA

Sr. Ramon Fontdevila 
DIRECTOR DEL CENTRO DE PROMOCIÓN  

DE LA CULTURA POPULAR Y TRADICIONAL

Dr. Joan Pere Barret 
JEFE DE LA UNIDAD DE QUEMADOS  

DE LA VALL D’HEBRON

Moderación:

Sr. Stefan Rating, ABOGADO

suMario: El Sr. Berend inició el debate 
contextualizando la historia y desarrollo 
de la directiva sobre pirotecnia, que en-
trará en vigor el 4 de julio, especificando 
las numerosas consultas que se han hecho 
en los diversos estados para adaptarla a la 
realidad. Apuntó, además, que España no 
hizo alegación alguna a la directiva. Por 
otra parte, el Sr. Fontdevila, señaló que 
la directiva está pensada para regular el 
comercio alrededor del material pirotéc-
nico y, a pesar de que el documento ya 

menciona algunas excepciones en fiestas 
religiosas, culturales y tradicionales, no 
siempre lo tiene en cuenta, como la par-
ticipación de menores en muchos actos 
lúdico-festivos. Finalmente, el Dr. Barret 
habló de los riesgos de convivir con el 
fuego, aunque señaló que los accidentes 
derivados de un mal uso en material pi-
rotécnico han disminuido notablemente. 
Apuntó a la necesidad de hacer una mayor 
prevención y, en este sentido, aplaudió la 
iniciativa de la directiva.
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27/05/10 

“DIVERSIDAD DEL MUNDO  
LOCAL EN EL MARCO EUROPEO:  
¿UN RETO QUIMÉRICO?”

Dra. Maria del Mar Griera 
PROFESORA DE SOCIOLOGíA DE LA UAB  

Y MIEMBRO DEL ISOR

Sr. Daniel de Torres 
COMISIONADO DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 

INMIGRACIÓN Y DIáLOGO INTERCULTURAL

Sra. Eliana Camps 
DIRECTORA DEL CENTRO EURO-áRABE  

DE CATALUNYA

Moderación:

Sra. Laia Jorba, DOCTORA EN CIENCIAS 

POLíTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

suMario: La Dra. Griera centró su charla 
en la diversidad religiosa a nivel local, con-
trastando las diferentes aproximaciones a 
la gestión por parte de los ayuntamientos 
europeos. Destacó algunos puntos: en pri-
mer lugar, la paradoja ante el hecho de que 
muchos ayuntamientos no tienen definido 
cómo tratar esta diversidad y hay un gran 
desconcierto, sorprendentemente también 
en países como Holanda o Reino Unido con 
larga tradición de inmigración. Por tanto, 
hay que decir que se puede hablar de gran-
des modelos como el francés o el británico, 
pero que la realidad a nivel local es otra. En 
segundo lugar, planteó el reto de responder 
a las demandas religiosas que afectan a la 
vida local (escuelas, cementerios, centros 
de culto, …), cuando mayoritariamente la 
legislación es de ámbito estatal. Finalmente, 
la Dra. Griera apuntó a la politización de la 
diversidad religiosa y la importancia de la 
tolerancia cultural, límites que no siempre 
están claros. El Sr. De Torres, por su parte, 
hizo un breve repaso histórico de la inmi-

gración en Barcelona desde principios del 
s. XX, apuntando que en la última década 
se ha duplicado la población extranjera 
en la ciudad. Explicó las políticas de inte-
gración del Ayuntamiento, tales como el 
hecho del reparto de personas extranjeras 
por distritos o la política de urbanismo en 
clave integradora. La última intervención, 
por parte de la Sra. Camps, se centró en el 
colectivo árabe en Catalunya, matizando las 
diferencias y diversidades que existen en el 
sí de este mismo grupo. Destacó el cambio 
de pautas familiares que están sufriendo 
muchas de estas comunidades a raíz de la 
crisis, la percepción positiva del trabajo de 
las instituciones y la voluntad de mantener 
sus rasgos identitarios.
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17/06/10 

“LIDERAZGOS Y PROYECTOS  
DE FUTURO EN LA UE”

Ilmo. Sr. Odón Elorza 
ALCALDE DE SAN SEBASTIáN

Sr. Antoni Gutiérrez 
ASESOR DE COMUNICACIÓN

Moderación:

Hble. Sr. Ferran Mascarell,  
VICE-PRESIDENTE DEL ATENEU BARCELONèS

suMario: El alcalde de San Sebastián 
inició su intervención desgranando las 
consecuencias de la crisis, y la falta de 
liderazgo, tanto en términos económicos 
como valores, para revertir esta situación. 
En relación a la necesidad de liderazgo 
para reconstruir el presente y futuro de 
una ciudad, el alcalde apuntó a la supera-
ción de los estigmas de violencia de San 
Sebastián, no sólo a nivel nacional, sino 
también internacional. Apuntó también 
que para este cambio global de imagen y 
para dinamizar la ciudad en un proyecto 
sistemático, la capital Guipuzcoana se ha 
fijado como reto conseguir la capitalidad 
europea del año 2016. El Sr. Elorza habló 
de la necesidad de solidaridad entre las 

ciudades europeas a fin de revertir las 
tendencias al localismo y el nacionalis-
mo que la crisis ha hecho resurgir. Para 
el Alcalde también es necesario basarse 
en la participación de los ciudadanos, en 
un esfuerzo de la clase política para re-
cuperar la credibilidad ahora perdida. En 
este sentido, el Sr. Gutiérrez recordó que 
las últimas encuestas realizadas apuntan 
que una amplia mayoría de la ciudadanía 
valora negativamente la política. Destacó, 
a continuación, las características básicas 
para un buen liderazgo: proximidad, trans-
parencia, claridad y emotividad.
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15/07/10 

“BALANCE DE LA PRESIDENCIA 
ESPAÑOLA DE LA UE”

Sr. Albert Moreno 
SECRETARIO PARA LA UNIÓN EUROPEA. 

GENERALITAT DE CATALUNYA

Sr. Miguel Ángel Aguilar 
PERIODISTA Y ESCRITOR

Moderación:

Sr. Joaquim Millán,  
SECRETARIO GENERAL DEL CONSELL CATALà 

DEL MOVIMENT EUROPEU

suMario: El Sr. Moreno, comenzó su in-
tervención afirmando que los objetivos de 
la Presidencia Española, eran demasiado 
ambiciosos en un contexto de cambio 
como los introducidos en el Tratado de 
Lisboa y la crisis económica. Entre los 
objetivos destacó la Estrategia 2020, la 
lucha contra la crisis, la aplicación del 
nuevo Tratado, el cambio climático, y la UE 
como nuevo actor global, punto en el que 
hay que destacar las cumbres americana, 
latinoamericana y mediterránea. A pesar 
de que el delegado de la UE aceptara que 
ésta no ha sido la mejor presidencia, hizo 
un balance positivo por las dificultades 

con las que se ha encontrado el gobierno 
de Zapatero. Asimismo, remarcó que le 
habría gustado una mayor participación de 
las comunidades autónomas en el proceso 
de gobernanza presidencial del Consejo, 
y declaró que a pesar de ser uno de los 
estados más descentralizados de Europa, 
la presidencia funcionó bajo un esque-
ma muy centralizado. Por su parte, el Sr. 
Aguilar, hizo un discurso agudo y crítico 
en el que remarcó la falta de liderazgo del 
Presidente Zapatero, quien no se mueve 
a gusto en las cumbres internacionales. 
Afirmó que los españoles son demasiado 
exigentes con sus líderes, en comparación 
con el beneplácito que han obtenido de com-
patriotas y comunidad internacional la Sra. 
Ashton. Finalmente, el Sr. Aguilar también 
hizo un balance positivo dado el contexto de 
crisis que ha alterado las pautas de compor-
tamiento de políticos y ciudadanos.
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30/09/10 

“CRISIS FINANCIERA:  
¿HA DEJADO DE SER EL EURO  
UN POLO DE ATRACCIÓN  
PARA LA EUROPA DEL ESTE?” 

Sr. Joan B. Casas 
DECANO DEL COLEGIO DE ECONOMISTAS  

DE CATALUNYA

Sr. Miquel González 
CENTRO DE ESTUDIOS POR LA PAz JM DELàS

Moderación:
Sr. Jordi Bacaria, CATEDRáTICO 

DE ECONOMíA APLICADA DE LA UAB

suMario: El Sr. Casas hizo una fotogra-
fía global europea y señaló la pérdida 
de valor del euro “como hecho positivo 
para equilibrar las economías europeas”. 
A pesar de las cuestiones suscitadas del 
euro y de Europa a raíz de la crisis eco-
nómica, el decano del colegio de econo-
mistas concluyó que es indispensable 
tener una moneda única. Afirmó también 
que el Banco Central Europeo ha hecho 
un trabajo de estabilización relevante, 
algo que da garantías económicas a los 
inversores en un marco de competencia 
entre potencias mundiales. Finalmente, 

se aventuró a predecir que entre el 2013 
y el 2014 el euro estará plenamente inte-
grado y la crisis recuperada. Por su parte, 
el Sr. González defendió que se tenía 
que trabajar más y cobrar menos si se 
quería superar la crisis. Lo ilustró con la 
economía griega, que había crecido hasta 
2004 un 2%. Apuntó a un paralelismo 
entre el comportamiento del PIB griego 
y el español principalmente en base a 
un exceso de deuda exterior, inflación y 
poca productividad. A largo plazo el Sr. 
González propuso invertir en formación 
y rehacer el modelo laboral.
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13/10/10 
 
“LOS RARA AVIS EUROPEOS: LOS 
MICROESTADOS DE EUROPA” 

Sra. Imma Tor 
EMBAJADORA DE ANDORRA EN LAS 

COMUNIDADES EUROPEAS

Sr. Jordi Domingo 
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFíA 

Y SOCIOLOGíA DE LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA

Moderación:
Sra. Blanca Vilà, INSTITUTO UNIVERSITARIO 

DE ESTUDIOS EUROPEOS

suMario: Esta sesión fue dedicada a los 
microestados que existen en Europa, desde 
Andorra, hasta San Marino, Luxemburgo 
y Mónaco, con un total de siete. Se defi-
nen como microestados porqué tienen 
menos de cinco mil kilómetros cuadrados 
y menos de un millón de habitantes. La 
Sra. Tor centró su intervención en las po-
sibilidades de integración de estos países 
en un contexto global, haciendo énfasis 
en la necesidad de inserirse en Europa 
para consolidar su moneda y economía. 
La embajadora apuntó que es necesario ir 
más allá del establecimiento de un marco 
monetario y económico y hacer una política 

de aproximación a Europa a través de la 
participación en las agencias y programas 
europeos – a pesar de que por ello se re-
quiriese una contribución económica más 
importante que por ahora no se puede llevar 
a cabo. Por su parte, Jordi Domingo, repasó 
la historia de Andorra que se constituyó en 
estado ya en el s. XIII. De la misma manera, 
Luxemburgo y Mónaco, son estados que ya 
existen desde hace siglos, los más antiguos 
de Europa. Domingo recalcó que a estos 
países no les interesa integrarse de lleno en 
la UE por el coste que representa, a lo que 
la Sra. Tor respondió que si bien es cierto, 
sí que quieren garantizar una reciprocidad 
en una serie de bienes y derechos, como 
el derecho de la circulación de personas. 
El reto es que Andorra esté en la agenda 
política europea.
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15/11/10 
 
“EMERGENCIAS 
INTERNACIONALES: LA RESPUESTA 
CIVIL E INSTITUCIONAL EN 
EUROPA ANTE LAS CATÁSTROFES” 

Sr. Ferran Tarradellas 
PORTAVOz INTERNACIONAL DE COOPERATION 

HUMANITARIAN AID AND CRISIS RESPONSE

Sr. Miquel Vidal 
JEFE DEL GRUPO DE EMERGENCIAS MéDICAS. 

BOMBEROS DE LA GENERALITAT

Sr. Xavier Casanovas 
COORDINADOR DE EMERGENCIAS  

MéDICAS EN HAITí

Moderación:
Albert Royo, MIEMBRO D’HORITzÓ EUROPA

suMario: El Sr. Tarradellas dibujó un fu-
turo con un crecimiento progresivo de 
catástrofes, por lo que es imprescindible 
estar preparados para poder hacerle frente. 
Comparó los terremotos de Haití y Chile, 
valorando que la previsión en el segundo 
caso (incluso siendo de mayor intensidad) 
evitó consecuencias tan graves como las 
de Haití. El ponente apuntó que la UE sólo 
actúa cuando las capacidades nacionales 
son insuficientes (y lo solicitan al MIC) 
o en catástrofes supranacionales. Según 

Tarradellas, el sistema del MIC se podría 
mejorar si se tuviera un listado completo 
de los recursos que tiene cada país. En 
segundo lugar, el Sr. Vidal presentó el 
Plan de actuación de Emergencias tanto 
a nivel estatal con AECID, como a nivel 
de Catalunya con ACCD. Finalmente, el 
Sr. Casanovas presentó su experiencia 
como traumatólogo en Haití. Después de 
remarcar la inexperiencia del grupo y el 
desconcierto en situaciones tan extremas, 
enfatizó en el trabajo previo a la marcha, 
sobretodo en previsión de material. Aún 
así, el colapso sobre el terreno complicó 
hacer llegar la ayuda a los más necesitados, 
al mismo tiempo que faltó coordinación e 
información con el resto de cooperantes 
y entidades. A parte de los contratiempos 
iniciales también destacó las diferencias 
culturales con Catalunya y como ello afec-
taba a su trabajo. Para terminar, Casanovas 
remarcó dos de los valores imprescindibles 
en su misión: flexibilidad y adaptación.
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05.3 ///PeNsar CaTaLuNYa

objetiVos

Fomentar la reflexión, el debate y el intercambio de opiniones entre diferentes actores y 
voces relevantes a nivel catalán (políticos, empresarios, académicos, intelectuales, etc.) sobre 
la realidad catalana.

Pensar y debatir sobre los modelos y proyectos de futuro de Catalunya a nivel económico, 
político y social, debatir sobre el rol de Catalunya en el mundo y articulación con España y 
las regiones e instituciones europeas en el contexto del s. XXI.

eje de trabajo: ciclo de conFerencias-debate claris

Fruto del convenio con la Associació d’Amics de la UAB y el Grupo Claris, los coloquios 
tienen como objetivo el debate y la reflexión sobre temas de actualidad catalana y sus im-
plicaciones a nivel europeo. Se invita a personalidades de prestigio en el campo político, 
económico y académico con el objetivo de conocer de primera mano sus posicionamien-
tos, reflexiones, investigaciones y políticas.
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21/01/2010 

“RELACIONES CATALUNYA-ESPAÑA”

Sr. Enric Juliana 
DELEGADO DE LA VANGUARDIA Y ANALISTA DE LAS RELACIONES CATALUNYA ESPAñA

Juliana dibujó una crisis económica que ha provocado unos 
efectos en cadena de gran profundidad en todo el mundo, y, 
especialmente, en el caso español, donde ha roto el modelo eco-
nómico en funcionamiento. Incidió en el hecho de los efectos 
diferenciales de la crisis entre los países europeos y España, país 
que llevaba una dinámica y una historia económica diferente y 
no lo suficientemente sólida como para aguantar la envestida 
de la crisis; asimismo, afirmó Juliana, Catalunya se parece más a 
los países europeos que el resto de regiones de España. En cierta 
medida, Catalunya ha funcionado como un sensor y semáforo previo de lo que pasará 
en España, tanto en política como en economía. La población, sentenció, tampoco está 
preparada psicológicamente para afrontar una frenada después de vivir catorce años 
consecutivos de euforia económica que supusieron cambios sustanciales, como la ini-
ciativa empresarial y la consolidación del espíritu democrático. Readaptar la psicología 
y la política a un nuevo contexto requiere tiempo y ello conlleva el riesgo de una cierta 
inestabilidad política y una creciente desconfianza ciudadana.

25/02/2010 

“EL FUTURO DEL TRIPARTITO”

Sr. Joan Ridao 
SECRETARIO GENERAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA Y PORTAVOz D’ERC EN EL CONGRESO

Ridao empezó afirmando que nos hallamos en “malos tiempos 
para la política”, de la misma forma que tampoco lo son para la 
economía. Afirmó que somos la única economía avanzada del 
mundo y el único país del G20 que en estos momentos técni-
camente aún está en recesión. Mencionó las causas de lo que 
la Sección Sociológica del Institut d’Estudis Catalans definió 
como la perplejidad de los catalanes: en primer lugar, porqué 
Catalunya ha dejado de ser la locomotora hispánica; en segundo 
lugar, por la presión asistencial derivada del grueso inmigrante a 
Catalunya; en tercer lugar, por la incertidumbre alrededor del futuro del autogobierno 
en la tramitación del nuevo Estatuto; y, finalmente, por la reiteración de episodios de 
corrupción. Ante la crisis, Zapatero sólo podía hacer dos cosas: una era gobernar, y 

05.3.1 ///CoLoQuios-DeBaTes CLaris



por tanto asumir, aunque con costes, las reformas estructurales de nuestro modelo de 
crecimiento económico, algo que Zapatero no hizo para no ver alterada la paz social; la 
segunda, era propiciar un pacto de Estado con el conjunto de agentes y actores políticos 
y económicos implicados, pero ello lo hizo algo tarde, con el resultado de unos datos 
económicos negativos incontestables. Ello obliga ahora a hacer reformas mucho más 
drásticas de las que deberían haber sido necesarias desde un principio.

7/05/2010 

“REORDENACIÓN ECONÓMICA SIN REORDENACIÓN LABORAL”

Sr. Celestino Corbacho 
MINISTRO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Corbacho identificó el origen de la crisis en el sistema financiero, 
al mismo tiempo que lo criticó por solicitar una ayuda inicial 
y después rechazar la ingerencia o las condiciones que quiere 
encorsetarle la política. Al mismo tiempo, el ministro habló de 
la dificultad de pretender responder a las exigencias de reducir 
el déficit cuando ello conllevaría acabar con el estímulo de la 
actividad económica. También tuvo unas palabras para el Banco 
Central Europeo, institución que tildó de demasiado burocratizada 
y poco resolutiva ante la defensa del euro. Denunció la imagen 
distorsionada que tienen muchos europeos respecto de España y como ello condiciona 
mucho las relaciones y los pactos. También habló de la reforma laboral diciendo que 
era necesaria como mínimo para que el sistema financiero dejara de hablar de ello y se 
empezara a hablar de la reforma financiera.

18/05/2010

“LAS EMPRESAS Y LA CRISIS”

Sr. Josep Piqué
PRESIDENTE DE VUELING

Piqué hizo un diagnóstico de las dinámicas entre potencias eco-
nómicas, afirmando que el próximo s. XXI ya no será occidental, 
sino principalmente asiático. En este sentido, repasó el creci-
miento, esplendor y caída de los imperios, situando el dominio 
europeo desde el inicio del s. XX, a finales del s. XIX, llegando 
a su culminación con la Primera Guerra Mundial. Así, si bien 
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Europa ha sido importante durante cuatro siglos y a lo largo de buena parte del s. XX 
ha seguido manteniendo su relevancia estratégica, ésta es cada vez más periférica. Un 
síntoma, afirmó, es que los Estados Unidos miran cada vez más hacia el pacífico y no 
hacia el Atlántico. Europa, a pesar del esfuerzo de adaptación en el nuevo contexto, se 
halla cada vez más desplazada y con un peso relevante menor desde el punto de vista 
estratégico. También las respuestas de los EEUU y de Europa ante la crisis han sido 
diferentes, saliendo estos últimos en masa a salvar el sistema financiero y viendo, a 
la larga, que la estrategia americana ha sido más positiva y que están saliendo de la 
crisis. Lo cual, dijo Piqué, aún es más grave al añadirle una situación de desconfianza 
general, con una respuesta pública desacompasada, lenta y contradictoria, percibida 
como improvisada y forzada por las circunstancias.

6/07/2010

“LA PATRONAL ANTE LA CRISIS”

Sr. Joan Rosell 
PRESIDENTE DE FOMENTO DEL TRABAJO

Rosell explicó brevemente la historia del Fomento del Trabajo 
Nacional, situando su momento histórico más relevante en el 
s. XIX, un momento en el que la sociedad civil era muy fuerte, 
no se pagaban impuestos y la gente empezaba a ganar dinero 
gracias a la industrialización. El ponente, presentó después el 
análisis de la crisis según Fomento, afirmando que aunque no 
estamos muy bien en términos macroeconómicos, comparativa-
mente tampoco estamos tan mal. Lo más difícil es pasar de una 
inercia de crecimiento muy fuerte, con una recaptación fiscal y un gasto público muy 
elevado, a una reversión de la dinámica y cambio de ritmo drásticos. Apuntó que una 
de las reformas urgentes a realizar era la reestructuración del sistema bancario y de 
cajas, con unas pérdidas financieras provenientes sobretodo de la construcción y de la 
promoción, pero esencial para proveer de crédito a la administración y los mercados.

26/10/2010 

“LA EFICACIA DE LAS ESCUELAS DE NEGOCIO EN UNA SITUACIÓN 
GENERAL DE CRISIS”

Sra. Eugènia Bieto
DIRECTORA GENERAL DE ESADE

Bieto habló de una responsabilidad de una institución como la que ella dirige para 
formar directivos, dado el impacto que ello tiene a medio plazo en cualquier sociedad. 
Entre sus responsabilidades se halla la necesidad de formar directivos competitivos 
pero con una fuerte visión social, siendo siempre conscientes del impacto que tienen 
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sus decisiones en el conjunto de la sociedad. Situó su insti-
tución en el panorama español, afirmando que España tiene 
escuelas de negocio muy importantes, principalmente, el trío 
Instituto de Empresa, IESE y ESADE: pero más allá de éstas 
que son las que se hallan en la parte más alta del ranking, el 
clúster de escuelas de negocio en España es notable. Afirmó 
que las escuelas de negocios constituyen un polo de atracción 
para el talento internacional, sobretodo en el ámbito docente y 
la competencia para la atracción de éstos es feroz. Finalmente, 
apuntó a la necesidad de hallar un nuevo modelo de gestión y 
dirección empresarial, tanto por lo que respecta en relación a los recursos humanos, 
como a la reforma de tomar decisiones o de abordar nuevos mercados.

8/11/2010 

“CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA DESDE UN PUNTO DE VISTA  
EUROPEO Y CATALÁN”

Sr. Miquel Valls
PRESIDENTE DE LA CáMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA  

Y NAVEGACIÓN DE BARCELONA

Centró su intervención en los esfuerzos que está haciendo 
Europa para la estabilización de su moneda, pero las pérdidas 
de oportunidad que está teniendo frente otros países que se 
están adaptando mucho mejor al marco competencial global. 
Valls afirmó que aunque hay un marco estratégico y político 
de trabajo, y todo el mundo es consciente de la amenaza que 
supone la intervención de China, la falta de cohesión política 
dentro de Europa y la prepotencia histórica europea ha situado Europa en una situa-
ción de debilidad. Apostó para la construcción de una Europa política para avanzar 
en la política monetaria y económica armonizada y situar Europa en una posición de 
poder competir con los otros grandes bloques económicos mundiales (India, China, 
Brasil, Sudáfrica, etc.) que tienen una política mucho más cohesionada ante los retos 
que plantea la nueva economía global.
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05.4 ///aCCiÓN euroPa

objetiVos:

Defender y trabajar para la necesaria consolidación del proyecto 
político de unificación europea, respetando la singularidad de 
los pueblos de Europa y el principio de subsidiariedad.

Trabajar para reforzar las capacidades y la independencia de 
las instituciones europeas y simplificar la gobernanza de la 
Unión Europea.

Colaborar con otras entidades de la sociedad civil para aprove-
char sinergias en las actividades de promoción del ideal europeo.

ejes de trabajo

• Red de Think Tanks Europeos

• Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya

• Manifiesto en motivo del día de Europa, 9 mayo 2010
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05.4.1 ///reD De THiNk TaNks euroPeos

La entidad francesa Notre Europe organizó el primer forum de think tanks europeos 
en Barcelona con la colaboración de la Secretaría para la Unión Europea de Catalunya 
y el CIDOB. La mesa redonda tuvo lugar el 30 de septiembre y el 1 de octubre del 2010 
en el Palacio de Pedralbes de Barcelona donde se reunieron diferentes miembros de 
think tanks europeos para debatir sobre el concepto de solidaridad europea y cómo 
avanzar. La Fundación participó en este forum para crear y consolidar esta red con 
entidades europeas y perseguir el objetivo de este programa.
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05.4.2 ///XarXa D’eNTiTaTs euroPeisTes 
De CaTaLuNYa

La Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya (XEEC), está constituida por las asociacio-
nes catalanas que trabajan para la difusión y promoción de los principios europeistas 
en Catalunya: Fundación Catalunya Europa (FCE), Horitzó Europa (HE), Asociación de 
Periodistas Europeos de Catalunya (APEC), Joventut Europea Federalista de Catalunya 
(JEF-UEF) y la Asociación de Diplomados Cursos para la Unión Europea (ADICEC). La 
XEEC se constituyó el 12 de octubre del 2009 y se presentó en la Oficina del Parlamento 
Europeo de Bruselas ante la presencia de eurodiputados catalanes.
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05.4.2.1 ///maNiFiesTo CoN moTiVo 
DeL DÍa De euroPa, 9 maYo 2010

Con motivo del día de Europa la Xarxa d’Entitats Europeistes de Catalunya uniéndose 
para celebrarlo, ha redactado un manifiesto con los objetivos, prioridades y visiones de 
futuro que tiene para el proyecto europeo.

En el manifiesto, la XEEC argumenta que el principal motivo de nacimiento de la UE, 
como marco de pacificación y gestión de conflictos, ya se ha conseguido; mientras que 
el segundo, la unión monetaria, precisamente cuando se consideraba consolidado, se ve 
amenazado por la crisis financiera. 

El manifiesto es el siguiente:
La Unión Europea nació como un marco de pacificación y gestión de conflictos y como 
un embrión económico y monetario. A pesar de haber logrado el primer objetivo, el 
segundo, después de 50 años de mercado común, se ve amenazado por los efectos de 
una de las crisis financieras más acusadas de nuestra historia.

La ironía es que ahora, cuando tocaría hablar de proyectos políticos y sociales, en un 
momento que ya somos más de 501 millones de europeos de 27 estados miembros, y 
cuando parece que el Tratado de Lisboa abre las puertas a un nuevo marco institucional, 
nos tenemos que centrar de nuevo en la defensa del euro y de la unión básica sobre la 
que se construyó el entramado europeo.

La crisis afecta a los estados europeos, como afecta a otros países y economías, pero les 
afectaría aún más de no estar integrados en el marco institucional de la UE. La crisis es, 
en el fondo, una excusa para los detractores del proyecto europeo, que se reúnen con 
más fuerza en un momento delicado para Europa.

La defensa del euro va más allá de los intereses convergentes de diferentes países eu-
ropeos; responde a la visión y necesidad de una política económica conjunta que sea 
el fundamento de una convergencia social y política, que permita una verdadera coor-
dinación y colaboración para conseguir una Europa fuerte, solidaria, activa y abierta.

Ante lo anterior, la XEEC manifiesta:

1. El euro, a pesar de ser joven, es una moneda solidaria y fuerte y no hay que olvidar 
los beneficios que ha conllevado su adopción como por ejemplo, la desaparición de 
las incertidumbres asociadas a la volatilidad del tipo de cambio, la eliminación de los 
costes de transacción, la transparencia de precios en el mercado interior, la integración 
de los mercados financieros, moneda de reserva, el establecimiento del euro como actor 
global, etc. La parte más negativa de la balanza se refiere a la presencia de choques asi-
métricos entre países, mucho más difíciles de solucionar al no poder utilizar políticas 
como la flexibilización de precios y salarios.

2. La crisis económica mundial ha puesto sobre la mesa las dificultades estructurales 
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de la eurozona, que unifica países como Alemania y Francia, Grecia y Portugal, con 
la misma política monetaria pero diferente política fiscal. Fortaleciendo esta última 
dimensión, fortaleciendo el fondo común e incentivando las economías más débiles, 
como la griega, la cual tiene un deber público que supera su PIB, deviene necesario 
para la estabilidad del conjunto de la UE.

3. Europa necesita definir una nueva estrategia económica basada en el concepto de 
economía social establecida por el Tratado de Lisboa. La crisis económica ha puesto de 
manifiesto que la Unión Europea necesita reformas estructurales de forma urgente. Hay 
que fortalecer una economía basada en el conocimiento, la eficiencia y la innovación.

4. Las actuales cifras de paro de la Unión Europea llegan al 10% en la zona euro y al 
9.6% en los veintisiete. Los datos son los más altos registrados en los últimos 10 años. 
El paro es uno de los problemas más graves a corregir y que requieren una correlación 
entre políticas sociales y políticas económicas; hay que proteger a los parados pero 
también fomentar la actividad económica con facilidades administrativas y fiscales 
para la creación de nuevas empresas.

5. El 2010 es el año europeo de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. El obje-
tivo prioritario se dirige a reducir el porcentaje de europeos (un 17%) que no pueden 
cubrir sus necesidades diarias más básicas. Hay que hacer esta realidad más visible, 
ya que a menudo queda eclipsada por la idea de que Europa es una de las regiones 
más ricas del mundo.

6. Apostamos por un modelo de economía sostenible respetuoso con el medio ambiente 
y que incorpore las exigencias de la reconversión energética a fin de reducir las emi-
siones de CO2.

7. Damos nuestro apoyo a la Estrategia Europea 2020 y a las 40 propuestas de futuro de 
la Unión Europea propuestas por el Grupo Catalán de Reflexión sobre el futuro de la 
Unión Europea.
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05.5 ///BueNas PrÁCTiCas soBre CiuDaDes

objetiVos

Fomentar la reciprocidad en la transferencia de conocimiento y 
experiencias relevantes para la vida de las ciudades a partir de la 
experiencia de transformación de la ciudad de Barcelona. Vender 
la marca Barcelona a nivel internacional.

Fomentar el diálogo y la colaboración con ciudades y territorios 
a nivel internacional. Ofrecer servicios de acompañamiento en 
administraciones (gobiernos locales, metropolitanos, provinciales, 
regionales o nacionales) o instituciones públicas o privadas, que 
deseen liderar procesos de transformación urbana.

ejes de trabajo

• Mediterráneo

• Latinoamérica

• Barcelona y Catalunya 

actiVidades

Entre las actividades enmarcadas en este programa hallamos los 
seminarios de intercambio entre administraciones y empresas 
organizados por la Fundación, servicios de asesoramiento y 
consultoría puntuales y temáticas, la participación en foros in-
ternacionales para dar a conocer el programa, etc. Este programa 
recibe el apoyo de ACC10, la Cámara de Comercio de Barcelona, 
el Ayuntamiento de Barcelona, Santa&Cole y la Fundación Bar-
celona Media.

• Talleres Ciudades del Futuro

• Seminarios

• Acción internacional: Ayudas Bilaterales y Multilaterales
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• 05 de mayo del 2010 - Presentación del 
Taller “Ciudades del Futuro” ante em-
presas en el Hotel Gallery de Barcelona.

• 15 y 16 de junio del 2010 - I Talleres Ciu-
dades del Futuro en Santa&Cole. Parti-
ciparon los gobiernos locales de Buenos 
Aires (Argentina) y Barranquilla (Colom-
bia) y una representación de empresas 
catalanas y españolas dedicadas entre 
otras al diseño urbano, a la construcción 
sostenible, TIC, etc. 

• 05-08 de septiembre del 2010 - Presen-
tación del Taller “Ciudades del Futuro” en 
Buenos Aires (Argentina).

05.5.1 ///TaLLeres CiuDaDes DeL FuTuro

El objetivo de los Talleres es el de contribuir en el desarrollo tecnológico, medioambiental 
y social de las ciudades del mundo que están en este proceso de transformación urba-
nística a partir de la experiencia de Barcelona. También, y no menos importante, ofrecer 
las herramientas a la empresa catalana para hacer posible su internacionalización. Los 
Talleres se hacen en colaboración con la entidad Metrópolis Global y han contado con 
la participación de alrededor de 40 empresas de los sectores relacionados con las tecno-
logías limpias y digitales.

A lo largo del 2010 se han desarrollado los siguientes Talleres:
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• 27y 28 de septiembre de 2010 - Presen-
tación del programa Talleres “Ciudades 
del Futuro” en el Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo, y el Fondo 
Monetario Internacional en Washington.

• 08 de octubre del 2010 - Taller “Ciuda-
des del Futuro: I Premio Internacional de 
Ciudades” dentro del marco del Festival 
de Arquitectura EME3 2010 en el MAC-
BA y en el CCCB.

• 23y 24 de noviembre del 2010 - Talleres 
“Ciudades del Futuro” en la Casa Llotja 
de Mar, en el marco del Mediterranean 
City Forum 2010.
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• 18 y 19 de marzo del 2010 - Participación 
en Rio de Janeiro en el Seminario “As 
Olimpíadas e a Cidade Conexao Rio-Bar-
celona”, donde miembros del GBG fueron 
invitados para explicar la experiencia de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92. 
Este seminario fue la continuación de las 
visitas efectuadas por el gobernador y el 
alcalde de Rio en la Fundación el pasado 
mes de febrero.

• 5-8 de septiembre del 2010 - Seminario 
de Buenas Prácticas en residuos en las 
áreas metropolitanas en Buenos Aires 
(Argentina). Miembros de GBG fueron 
invitados para explicar el modelo energé-
tico y de residuos del área metropolitana 
de Barcelona.

05.5.2 ///semiNarios

La Fundación ha iniciado este año la participación en concursos internacionales para 
participar en proyectos que conducen a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 
de los ámbitos geográficos en los que tiene centrada su actividad, como son: el área del 
mediterráneo y la del centro y sur de América. La voluntad es exportar el conocimiento 
y experiencia en la gestión de ciudades teniendo como referente Barcelona, reconocida 
internacionalmente y valorada positivamente. Por ello, gozamos de la experiencia de 
las personas que forman parte de Global Barcelona Group y de la participación de otras 
entidades de carácter público.

La participación en estos concursos tiene como finalidad la de crear consorcios con enti-
dades catalanas para facilitar su crecimiento y su internacionalización y hacer realidad la 
mítica fórmula de colaboración público-privada. Los destinatarios de esta transferencia 
de conocimiento son las ciudades y regiones de los dos ámbitos mencionados. La ayuda 
debe provenir de los bancos que actúan a nivel global en estas materias como son el 
Banco Mundial, el Banco Árabe, la Confederación Andina de Fomento, el Banco Europeo 
de Inversiones o el Banco Interamericano de Desarrollo.

05.5.3 ///aCCiÓN iNTerNaCioNaL: 
aYuDas BiLaTeraLes Y muLTiLaTeraLes
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 PERSONAL DEMOCRACY FORUM

La Fundación ha apoyado la segunda edición del Personal Democracy Forum, aconteci-
miento destacado a nivel mundial celebrado en la Universidad de Barcelona el 4 y 5 de 
octubre de 2010 en el que convergen política y nuevas tecnologías y que se ha celebrado 
por segunda vez en nuestra ciudad. Entre los temas que se trataron se hallan el de la 
transparencia en el gobierno, la gobernanza en las ciudades, las iniciativas ciudadanas 
para la información, el trato de la piratería digital y el impacto de Internet, las nuevas 
tendencias digitales en las campañas políticas y de otras aplicaciones a la cotidianeidad 
de nuestras vidas. Entre los invitados se hallaba Stephen Clark (Webmanager del Parla-
mento Europeo), Guilhem Fouetillou (CEO de Linkfluence, Francia), Stefan Hennewig 
(jefe de marketing y comunicaciones del CDU, Alemania), Bente Kalsnes (asesor en 
comunicación. Noruega), Marko Rakar (Blogger político, Croacia), Randi Zuckerberg 
(director de marketing de Facebook), etc. Se pueden consultar archivos y ponencias 
en la siguiente página web: http://personaldemocracy.com

 “LA UE, UN ESPACIO PARA EL PROGRESO”

La Fundación ha asesorado y colaborado en el seminario “La UE, un espacio de progre-
so”, donde participaron alrededor de unos 60 estudiantes de la Universidad Pompeu 
Fabra. El objetivo del seminario era acercar la realidad europea a los estudiantes de la 
universidad, dando pie a conocer el potencial de relaciones entre Catalunya y Europa. 
El seminario tuvo lugar semanalmente entre el 26 de abril y el 28 de mayo y trató 
diferentes temas como la cultura emprendedora, la competitividad y la innovación 
como claves del desarrollo económico, el futuro de la EB, la UE como actor global, la 
cultura y la identidad europea, el futuro sostenible de Europa, etc. Participaron Diego 
López Garrido, Manel Camós, Juan López de Urralde, entre otros.

 “MÁSTER DE INTEGRACIÓN EUROPEA Y RELACIONES INTERNACIONALES”

Acogida de becarios en la Fundación para realizar sus prácticas profesionales bajo el 
convenio firmado con la Universidad Autónoma de Barcelona.

05.6 ///oTras aCTiViDaDes
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objetiVos:

Publicación de estudios e informes desarrollados por la Fundación Catalun-
ya Europa con el objetivo de: 

a) Recoger las actividades realizadas por la Fundación; 
b) Aumentar el material de reflexión y análisis alrededor de la actualidad y retos 

de Europa; 
c) Difundir y divulgar los estudios entre la ciudadanía catalana. El formato 

de las publicaciones es de tipo divulgativo y práctico y se orienta, por 
tanto, a un público especializado que busque experiencias aplicadas, pero 
también a un público amplio interesado en la realidad europea.

06

06.1 ///LiBros De “BueNas PrÁCTiCas”

edición en papel.
idiomas: catalán, castellano e inglés.
Periodicidad: dos o tres anuales.
contenido: publicación temática que recoge diversas experiencias euro-
peas en determinados sectores como el económico-empresarial, el socio-
cultural y el político-administrativo. El libro avanza un reto que se pone 
en contexto con experiencias y realidades europeas y, particularmente, 
con la catalana, por la que se avanzan propuestas de transformación estra-
tégica y de implementación de políticas públicas.



PuBLiCaCioNes

las energías renovables en europa.
 
autor: Arnau Queralt
sinopsis: El libro dibuja el panorama 
legal europeo para el desarrollo de las 
energías alternativas y revisa su historia. 
Asimismo, presenta los datos del consu-
mo de energía proveniente de fuentes 
renovables y apunta a los objetivos que la 
UE se ha fijado para ampliar este abanico. 
Finalmente, presenta tecnologías punta 
en el campo de las energías alternativas 
como la energía mareomotriz, la eólica 
marina y la geotérmica y también, la dis-
tribución a través de redes inteligentes.

energía nuclear en europa: 
¿Hablamos?
 
autor: Ramon Garriga
sinopsis: Este libro recoge el estado ac-
tual de la energía nuclear en Europa y 
se plantea, en un escenario a corto plazo, 
su necesidad y conveniencia, debatiendo 
temas de seguridad, residuos e investiga-
ción puntera, al mismo tiempo que se con-
trasta con la energía de fusión y de fisión.

EDICIONES AÑO 2010:

memoria ///2010 | 61 |



| 62 | FUNDACIÓ CATALUNYA EUROPA

emprendeduría y fomento de la 
ocupación en el medio rural.
 
autora: Eva Tarragona
sinopsis: El libro repasa los factores clave 
de la emprendeduría rural en el marco eu-
ropeo actual y presenta cuatro casos euro-
peos que aportan elementos diferenciales 
y relevantes en el momento de reflexionar 
sobre la emprendeduría. Los cuatro ca-
sos son: el Pacto Territorial en el Valle de 
Leno (Italia); un proyecto de cooperación 
interterritoral en Finlandia llamado “Man-
teniendo vivo el medio rural. Jóvenes y 
profesores aprendiendo sobre el medio 
rural”; un análisis teórico de la estrategia 
de desarrollo bottom-up en Lancashire 
(Inglaterra); y la experiencia del CIVAM 
en Gard (Francia).
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06.2 ///reVisTa aNuaL “PeNsar euroPa”

Publicación en papel.
idiomas: cada ponencia en el idioma original en el que se desarrolló 
(catalán, castellano, inglés y francés).
Periodicidad: anual.
contenido: recoge todas las conferencias desarrolladas en el ciclo de los Jueves Europeos 
correspondientes a cada año natural. Todas ellas no sólo versan sobre temas de actualidad 
europea en ese año, sino que también se procura que el ciclo cubra diversos ejes temáticos.
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06.3 ///CoNVersaCioNes CLaris

Publicación digital.
idiomas: cada ponencia en el idioma original en el que se desarrolló.
Periodicidad: una publicación por tertulia organizada (cinco o seis anuales).
contenido: ponencia íntegra del ponente principal de la tertulia, acompañada de una breve 
reseña biográfica del mismo. Todas las conversaciones o ponencias son a cargo de líderes 
relevantes a nivel catalán en el campo de la política, la economía o la esfera social.

*Las publicaciones de la Fundación son distribuidas por la Red de bibliotecas de la provincia 
de Barcelona y se pueden adquirir ejemplares en varias librerías de toda Catalunya. Para más 
información puede consultar nuestra página web o ponerse en contacto con nosotros.
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07
objetiVos:

Dar a conocer la Fundación Catalunya Europa y las actividades que ésta desarrolla. Hacer 
visible el dinamismo y actividad de la Fundación. Publicar posicionamientos públicos de 
la Fundación en la prensa catalana referentes a la actividad que ésta desarrolla. Difundir 
información y estudios relacionados con la Unión Europea para aumentar el conocimiento 
sobre ésta entre la ciudadanía catalana. Facilitar y difundir el acceso a los estudios y de-
bates desarrollados desde la Fundación para expandir el público potencial y permitir una 
reflexión más profunda en los temas tratados desde la Fundación. Sensibilizar la ciudadanía 
catalana para incentivar su atención en temas de actualidad y política europea y ofrecer 
claves imperativas para comprender y entender la realidad europea. Facilitar información 
inteligible y de fácil acceso a través de la página web gestionada por la Fundación y otras 
páginas web y blogs con los que la Fundación colabora.

07.1 ///aNuNCios Y PreseNTaCiÓN
De La FuNDaCiÓN

Anuncios en prensa. Cada acto organizado por la Fundación es publicado en medios de 
comunicación de prensa escrita: El Periódico y, puntualmente, La Vanguardia.

ComuNiCaCiÓN
Y DiVuLGaCiÓN
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ComuNiCaCiÓN
Y DiVuLGaCiÓN
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07.2 ///resumeN De PreNsa

artículos publicados por la Fundación:

“¿una oportunidad para europa?” 
El Periódico, 17 noviembre 2010 

“la europa social que debería ser” 
Público, 9 mayo 2010
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“ahora toca europa”  
Público, 9 mayo 2010

“la próxima europa” 
Presencia (Avui), 6 mayo 2010

“la inflexión de europa” 
El Eco de Europa, mayo 2010
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entrevistas:

• Catalunyapress.cat: Unas jornadas analizan casos de éxito europeos 
para repensar el mundo rural catalán.

• Revista Rural: La emprendeduría rural tiene un papel clave a nivel europeo.
• Ruralcat.net: Entrevista a Raoul Battle-Font.
• Sostenible.cat: El sector rural aprende a ser más atractivo con experiencias europeas.
• Newsletter de la Xarxa de Parcs Naturals: El Castillo de Castellet acoge unas jornadas 

de Buenas Prácticas Europeas “Desarrollo y promoción de la ocupación  
y emprendeduría en el medio rural”.

entrevistas y apariciones en tV:

• Entrevista a Max Vives-Fierro y a Blanca Moreno sobre la gestión de la Inmigración 
en Estació Central. Televisión de L’Hospitalet, 15 marzo 2010

catalunyapress.cat, 17/06/2010 diputació de barcelona, 08/06/2010
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actividades de la Fundación con eco en los medios de comunicación:

• Premio Internacional EME3 de Ciudades. Resumen de prensa octubre 2010. El Premio 
EME3 tuvo eco en la prensa de los países de las ciudades seleccionadas, como por ejemplo 
en “Telemedellín Notícias”, “El Mexicano”, “El Mundo”, “La Frontera”, “Balum Canan”, “Sos-
paisa”, “Inforegional”, “El Colombiano”, “Expres Tijuana”, “El sol de Tijuana”, etc.

sospaisa, 05/10/2010 inforegional, 10/10/2010

el sol de tijuana, 14/10/2010



el Periódico, 09/05/2010

• Cena – Coloquio Claris. “Divendres nit amb ministre”.
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