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España y la transformación pendiente

La fundación aspen institute españa y la 
universidad Carlos iii de Madrid celebraron, los días 
4 y 5 de octubre, un seminario sobre la situación y 
los retos económicos, políticos y sociales de españa. 
Bajo el título “una conversación sobre los temas 
del presente y la transformación de españa”, en 
el encuentro se debatieron asuntos primordiales 
del presente y el futuro del país, como la política 
científica, la confianza en las instituciones o el 
mantenimiento del estado de bienestar. 

l seminario, coordinado por el presidente de 

la Fundación Urrutia Elejalde, Juan Urrutia, se 

concibió como un espacio de reflexión y se organizó 

en torno a tres mesas de debate. En la primera 

(“El modelo económico español desde el capitalismo 

global”) se analizaron los retos a los que se enfrenta 

España para mantener el nivel de bienestar. Antonio 

Cabrales, catedrático de Economía en el University College 

London, dirigió esta mesa que contó con la presencia, 

como moderador, de Michele Boldrin, director Ejecutivo 

de FEDEA y profesor de Economía en la Washington 

University. 

Ignacio Sánchez Cuenca, director del Instituto Carlos 

III-Juan March de Ciencias Sociales y profesor de Ciencia 

Política en la UC3M; y Pablo Beramendi, profesor 

de Economía Política en Duke University fueron, 

respectivamente, relator y moderador de la segunda mesa 

(“La innovación en la representación política y la Estructura 

del Estado”). En ella se debatieron las causas de la caída 

de confianza en las instituciones y los actores políticos, 

y las reformas precisas para restablecer el vínculo entre 

ciudadanos y políticos. 

Elías Fereres, presidente de la Real Academia de Ingeniería, 

como relator, y Violeta Demonte, lingüista y catedrática de 

la UAM, como moderadora, condujeron la mesa “Estrategias 

universitarias y política científica en España”. En este 

debate se abordaron las posibilidades de diseñar una política 

científica que fomente la calidad, se plantearon propuestas 

para promover la cultura de la investigación en el sector 

privado, y  se debatieron las modificaciones que deben 

introducirse en la educación, desde la enseñanza secundaria 

hasta la universidad. 
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Aspen Institute España es una 
fundación independiente que busca 
la vertebración del debate público y el 
fortalecimiento de la sociedad civil en 
el país. 
La fundación asume los objetivos del 
Aspen Institute en Estados Unidos 
adaptándolos a la realidad española 
y considerando las proyecciones 
exteriores de España en Europa, 
Iberoamérica y el Mediterráneo. 
Aspen tiene carácter independiente 
y no partidario, para poder reunir a 
todos los sectores de la sociedad. Su 
presidente es Javier Solana.

E

De izq. a drcha y de arriba a abajo: 

Daniel Peña, rector UC3M; Javier 

Solana, presidente ASPEN Institute 

España; Elías Ferreres, presidente 

Real Academia de Ingeniería; Antonio 

Cabrales, catedrático de Economía en 

el University College London; y Ignacio 

Sánchez Cuenca, director Instituto 

Carlos III-Juan March de Ciencias 

Sociales. Profesor de Ciencia Política 

UC3M.

http://www.aspeninstitute.es/
http://www.youtube.com/watch?v=ciQ5FkaCPkE
http://www.youtube.com/watch?v=gUtABfC2d3Y
http://www.youtube.com/watch?v=bOi27IFU-Ow
http://www.youtube.com/watch?v=mm91lcGDqXQ
http://www.youtube.com/watch?v=_v5rzcnjSdU



