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Encuentros y coloquios
Almuerzo-coloquio con Fernando

Casado.

"Análisis y prospectiva del contexto económico actual"
Fernando Casado señaló, durante el coloquio
que patrocinaba Telefónica, que España se
enfrenta ante una serie de factores que no hacen
fácil vislumbrar una política acertada para salir
del entorno económico actual.

“Estamos ante un momento puntual. Existe una
falta de governance adecuado para afrontar la
problemática que está dejando sin financiación a
las entidades financieras de países como
Grecia, Portugal, Irlanda y, especialmente, Italia

La cultura del esfuerzo volverá a llevar a
España al lugar donde tiene que estar

y España”, apuntó. Según Casado, en el caso
español, nos encontramos ante el final de un
ciclo, sostenido fundamentalmente por la
construcción, que permitió a España acercarse a
la convergencia con Europa.
Sobre este punto agregó que “en los últimos 10
años, España ha invertido en infraestructuras
alrededor de 250 mil millones de euros.

Debemos sentirnos satisfechos en ese sentido
porque este es uno de los factores de
competitividad que se valoran a nivel
internacional”.
Para Casado, el paso que han dado sindicatos y
CEOE con el pacto del Acuerdo Salarial y de
Negociación Colectiva 2012-2014 es un avance,
sobre todo, en el aspecto salarial. Sin embargo,
“hay un tímido avance en el tema de flexibilidad y
muy tímido en el tema de la ultra-actividad de los
convenios y el descuelgue. En mi opinión, hace
falta una forma laboral mucho más drástica y
mucho más profunda”.
De acuerdo con el catedrático, el absentismo es
otro de los problemas que debe afrontar España
en materia laboral. El absentismo diario asciende
a un millón de personas, el doble de la media

El absentismo es otro de los problemas
que debe afrontar España en materia
laboral

europea, y es todavía
administración pública.

más

alto

en

la

En cuanto al tema del desempleo, Casado
apuntó que no se prevé su disminución. Y
respecto a Latinoamérica, consideró que es el
mercado por excelencia para las empresas
españolas, por temas de cultura y de identidad,
“esto hace que podamos acceder con una cierta
facilidad a un mercado de mil cien millones de
personas”.
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Almuerzo-coloquio con Miguel

Zugaza.

“El Museo del Prado. Respuestas a una nueva coyuntura”
Miguel
Zugaza,
Director del Museo
Nacional del Prado,
ha participado en el
almuerzo-coloquio
con la ponencia “El
Museo del Prado.
Respuestas a una nueva coyuntura”. Durante el
coloquio, patrocinado por Google y en el que
estuvo presente el galardonado arquitecto
Rafael Moneo, Miguel Zugaza señaló que, si
ante la coyuntura económica actual, la
Administración Pública no puede sostener las
necesidades
presupuestarias
del
Museo
Nacional del Prado, será necesario desarrollar
un nuevo pacto con la sociedad.
El Director del Museo Nacional del Prado durante
su discurso ha subrayado la necesidad de
defender y establecer un compromiso compartido
entre la sociedad española y la Administración
Pública para mantener las instituciones culturales
sin que pierdan su carácter público. No dejó a un
lado el tema de la crisis económica actual y su
afectación al arte y la cultura. El museo ha
contado con un presupuesto de 42 millones de
euros de los que el 50% eran financiados por la
actividad del propio museo. El 50% restante lo
otorgaba la administración pública. Pero la
Administración no puede mantener el ritmo de
aportación y reduce su presupuesto un 30%, es
Apostamos por “una ampliación sin romper la
identidad del propio museo y mantener la
identidad conceptual originaria”
decir, unos 6 millones de euros al año.
Ante la nueva coyuntura económica el Museo del
Prado ha sufrido cambios como la apertura de
todos los días de la semana y así mejorar el
servicio público y beneficiar económicamente al

museo. Esta medida le reportará una
recaudación adicional de 1,5 millones de euros.
Asimismo, el Director del Prado aseguró que la
Comunidad
de
Madrid
también
saldrá
beneficiada y obtendrá entre 80 y 90 millones de
euros anuales gracias a la iniciativa tomada por
la institución. Según ha afirmado Zugaza, el
Prado ha decidido garantizar su propia
sostenibilidad interpretando correctamente la
dimensión que ocupa en el panorama cultural
español. En una época de “fiebre de creación de
museos” la institución española decidió “apostar
por una ampliación sin romper la identidad del
propio museo y mantener la identidad conceptual
originaria”.
La ampliación del Museo Nacional del Prado que
desarrolló el arquitecto español Rafael Moneo,
El director del Prado aseguró que la
Comunidad de Madrid también saldrá
beneficiada y obtendrá entre 80 y 90 millones
de euros anuales, gracias a la iniciativa de
abrir todos los días de la semana
premio Pritzler en 1996 y Medalla de Oro de la
Arquitectura (CSCAE) en el año 2006, presente
–como ya se ha dicho- en el coloquio, supuso
una evolución en la institución incorporando
nuevos instrumentos de gestión acordes con la
demanda de la sociedad.
En España, poco a poco se ha desarrollado una
corriente de arte de extraordinaria potencia y
atractivo que ha dado lugar a nuevas
instituciones culturales que, a su vez, han
fomentado el gusto social por el arte y la cultura.
Nuestro país ha presentado el Museo Nacional
del Prado como el gran atractivo del país. Hoy
recibe 6 millones de visitantes al año y se
autofinancia en un 50%.
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Breves

Acto de entrega del Master de Oro

Benita
Ferrero-Waldner,
como presidenta de la
Fundación
Euroamérica,
recibe,
junto
a
otras
personalidades,
este
reconocimiento, que otorga el Forum de Alta
Dirección -una plataforma de encuentros e ideaspor su impulso del saber y sus reflexiones sobre
España ante la comunidad internacional y, en
especial, respecto a la Unión Europea e
Iberoamérica.

En sus palabras, el Rey señaló que España ha
sido y es uno de los principales países en la
acción de cooperación al desarrollo destinada al
Perú, y recordó que en 2012 se cumple el
Bicentenario de la primera Constitución de la
Historia de España y la América Hispana, que
fue elaborada en la ciudad de Cádiz por
diputados de ambos hemisferios de lengua
española.

Visita al Museo Lázaro Galdiano

Benita Ferrero-Waldner, en la cena en
honor
del Presidente de la República del
Perú, ofrecida por SS.MM. los Reyes

La
Fundación
Euroamérica realizó
una visita guiada al
Museo
Lázaro
Galdiano (Serrano,
122) que cuenta con
una maravillosa y
variada colección, no
sólo de pintura, sino
también de armas y armaduras, arqueología,
bronces, cerámica y porcelana, dibujos y
estampas, esculturas, esmaltes, joyas, marfiles,
medallas y monedas; todo ello en el precioso
enclave de la casa-palacio de su creador, José
Lázaro Galdiano.

Benita Ferrero-Waldner, presidenta de la
Fundación Euroamérica y, también, de la
Fundación EULAC, ha asistido a la cena en
honor del Presidente de la República del Perú,
Sr. Ollanta Humala, ofrecida por los Reyes, en el
Palacio Real de Madrid.

Nuevo colaborador de la Fundación

Gonzalo Babé, Director de Negocios de
Telecor / El Corte Inglés, nuevo colaborador
de la Fundación Euroamérica
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Próximamente……..

VI Conferencia Internacional de ABC
sobre Europa y América: Sector
financiero, clave en la recuperación
económica
[ 23 y 24 de Abril de 2012 ]

-Campus BBVA de la MoralejaLas nuevas reglas del sistema bancario
internacional,
la
reforma financiera
del
Presidente Obama, los acuerdos contables de
Basilea III, los pasos hacia la gobernanza
económica de la Unión Europea serán los ejes
principales de esta conferencia que pretende
poner de manifiesto el papel fundamental del
sector financiero en la evolución de la economía
y el comercio mundial.

En breve, y a través de la web de la Fundación,
se podrán ir conociendo más detalles sobre
temas logísticos y organizativos de esta
importante conferencia internacional.

En los dos días de intenso debate, está prevista
la participación de algunas de las más
importantes instituciones a nivel mundial,
europeo y español. Organismos internacionales,
como Organización Mundial de Comercio, el
Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el FMI, la CAF, la Comisión Europea,
y el Gobierno español encontrarán aquí el marco
apropiado para lanzar propuestas, analizar
proyectos y buscar soluciones al complicado
entorno económico mundial.
El BBVA es el patrocinador único de esta
conferencia que desde hace cinco ediciones
organizan conjuntamente el diario ABC, la
Fundación Euroamérica y el propio BBVA.

Fundación Euroamérica – www.euroamerica.org
C/ General Arrando, 38 28010 Madrid – Tel. 91 7818260

Instituciones
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