CICLO ECONOMÍA Y GOBERNABILIDAD
Madrid, 9 de mayo de 2016, 19.00 horas.
Lugar de celebración: Auditorio Fundación ABERTIS, Paseo de la Castellana 39 – 28046 Madrid
LAS LUCES Y SOMBRAS DEL TTIP
De acuerdo con los objetivos del Ciclo Economía y Gobernabilidad, el Capítulo Español del Club de
Roma, con la colaboración de esglobal, la Fundación Abertis y la Obra Social “la Caixa”, pretenden
abordar, a lo largo del mismo, un conjunto de debates que traten de evaluar las incertidumbres
económicas y geopolíticas que se viven. Y hacerlo analizando los nuevos asuntos de índole
económica que están incidiendo en las expectativas de una mayor o menor gobernabilidad global.
En los dos primeros debates del Ciclo ya celebrados, dedicados a las Incertidumbres e inestabilidad
global y a cómo El mundo gira hacia el Pacífico, se han considerado las repercusiones que, de toda
índole, tienen las expectativas y realidades económicas y comerciales en la gobernabilidad de los
asuntos colectivos. Así como la incidencia que tendrá su evolución en la calidad de vida y la
sostenibilidad. En ambos debates se ha resaltado que la pujanza del Área del Pacífico, pero
también sus incógnitas pendientes, invita a pensar que la misma será determinante para el futuro
del resto del Planeta.
No obstante lo anterior, el Área del Atlántico sigue siendo decisiva para configurar dicho futuro y
en este ámbito, donde se han fraguado las realidades más exitosas de la civilización industrial
precedente, es donde ahora el complejo proceso para firmar el TTIP entre Estados Unidos y
Europa parece concitar múltiples dudas y esperanzas. De ahí que el tercer debate del ciclo tenga
como tema Las luces y sombras del TTIP. Aún a sabiendas que es posible que la complejidad de las
cuestiones y controversias puestas en juego obligue a desarrollar, en sesiones posteriores, un ciclo
específico sobre tan discutido tratado por firmar. Máxime, además, cuando en la última Asamblea
del Club de Roma dicho tratado se vio como uno de los factores que incidirán ineludiblemente en
el desarrollo de un nuevo sistema económico, y que necesitará sortear los riesgos de colapso que
algunos señalan.
19.00 – 19.05 H.

PRESENTACIÓN
 D. José Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club de Roma.

19.05 – 19.20 H.

EL TTPI: UN ACUERDO CON REPERCUSIONES GLOBALES Y LAS IMPLICACIONES PARA
ESPAÑA.
 D. Isaac Martín Barbero. Director General de Internalización de la Empresa (ICEX).
Miembro del Capítulo Español del Club de Roma.

19.20 – 20.10 H.

Moderadora: Dª Alana Moceri. Profesora de la Universidad Europea de Madrid.
 D. Miguel Otero. Investigador principal del Real Instituto Elcano.
 Dª Ruth Ferrero. Profesora de la Universidad Complutense y Carlos III de Madrid.

20.10 – 20.30 H.

COLOQUIO GENERAL
La participación es gratuita, previa inscripción, hasta completar el aforo de la sala.
Inscripción por e-mail: charo.estrada@clubderoma.org o por teléfono: 91 431 67 99

