22 y 29 de septiembre y 5 de octubre de 2011

Ciclo “Sector público y financiación: ¿matrimonio en crisis?”
La financiación del sector público ha sufrido grandes cambios, como lo prueba el hecho
de la modificación de la Constitución española para limitar el endeudamiento de las
administraciones.
Ante la crisis de la deuda pública como herramienta de financiación y las medidas que
se han tomado recientemente, que hacen prever un sector público más reducido pero
con más participación de los individuos, que demandarán nuevos comportamientos
por parte de las administraciones, BCFE consideró oportuno organizar un ciclo de
conferencias que permitiera analizar ampliamente las causas de la situación actual y
plantear posibles soluciones.
El ciclo, celebrado los días 22 y 29 de septiembre y 5 de octubre, se estructuró en
torno a la realización del análisis desde los puntos de vista académico, financiero e
institucional, y contó con los siguientes ponentes y moderadores:
22-9-11 Desde el punto de vista académico
Ponentes:
Eduard Berenguer. Catedrático de Teoría Económica por la Universidad de
Barcelona
César Cantalapiedra. Socio director general del AFI
Josep Oliver. Catedrático por la Universidad Autónoma de Barcelona
Moderador:
Joan Hortalà. Catedrático por la Universidad de Barcelona y presidente de la
Bolsa de Barcelona
29-9-11 Desde el punto de vista financiero
Ponentes:
Ignasi Badiola. Director de Banca Institucional de Caixabank
Xavier Garcia González de Villaumbrosía. Director de Administraciones públicas
de Banc Sabadell
Xavier Garcia Hornos. Director de Banca Institucional y Corporativa de
CatalunyaCaixa
José López. Director de Banca Institucional del BBVA en Catalunya
Moderador:
Ferran Sicart. Socio de Tracis, proyectos económicos y financieros. Ex director
general de Política Financiera y Seguros de la Generalitat de Catalunya

5-10-11 Desde el punto de vista institucional
Ponentes:
Albert Carreras. Secretario de Economía y Finanzas de la Generalitat de
Catalunya

Martí Carnicer. Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de El Vendrell
Ferran Bel. Alcalde de Tortosa

Moderador:
Josep Maria Ureta. Redactor jefe de El Periódico de Catalunya
El gran interés despertado por la temática y por los ponentes encargados de realizar su
análisis, quedó reflejado en el alto nivel de asistencia a cada una de las sesiones (80
asistentes de promedio).

