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El próximo 15 de septiembre se cumplirá una década de la caída de Lehman
Brothers, emblema de una crisis financiera que, a pesar de tener su origen en
Estados Unidos, acabaría afectando al
mundo entero y en especial a la zona
euro. Este 10º aniversario nos permitirá
analizar los factores estructurales de la
crisis y la efectividad de las propuestas
de reforma del sistema financiero que
se han llevado a cabo desde entonces.
Alrededor de esta efeméride, el Cercle
d’Economia, CIDOB y EuropeG organizan un ciclo de cinco sesiones sobre
el legado de la Gran Recesión derivada
de la crisis del sistema financiero internacional y sobre las propuestas para el
establecimiento de un modelo económico más sólido y justo. El análisis se
llevará a cabo desde tres perspectivas
complementarias: la social, la europea
y la de la economía española.

Viernes 21 de septiembre

12.30h – 14.00h

I. Presentación del Ciclo “10 años de la caída
de Lehman Brothers”
Bienvenida y presentación del Ciclo por parte de Juan José Brugera, Presidente del
Cercle d’Economia, Pol Morillas, Director del CIDOB y Antoni Castells, Director
d’EuropeG.
Conferencia inaugural a cargo de Jordi Gual, Presidente de CaixaBank, “10 de años
de la caída de Lehman Brothers: ¿qué hemos aprendido?”.
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Martes 25 de septiembre

11.30h – 14.00h

II. La respuesta de las sociedades occidentales
a la crisis. Descrédito de la política y populismo. ¿El capitalismo en riesgo?
Esta sesión analizará las consecuencias de la Gran Recesión, especialmente en las
zonas fronterizas entre la política, la economía y la filosofía moral. Revisará los consensos básicos sobre los valores que determinan las reglas del juego del contrato social,
incluyendo el agotamiento del ciclo neoliberal conservador y el nuevo equilibrio entre
estado y mercado.
Abordará también la relación entre democracia y mercados en tiempos de globalización, así como las amenazas que representan las democracias autoritarias y las
instituciones tecnocráticas supranacionales sin legitimidad democrática. En cuanto
al proceso de integración europea, esta sesión repasará las limitaciones del intergovernamentaIismo.
Finalmente, se abordarán las propuestas sobre la reforma del capitalismo y las consecuencias, morales y otras, de un orden social fundamentado exclusivamente en la
persecución estricta del interés individual.

Intervención inicial

Robert Skidelsky, Profesor de Política Económica en
la Universidad de Warwick

Mesa redonda

Antonio Argandoña, Profesor Emérito de Economía
y Ética Empresarial en IESE
Sandra León, Senior Lecturer en el Departamento de
Políticas de la Universidad de York
Josep Ramoneda, Filósofo y Periodista

Moderación

Antoni Castells, Director de EuropeG
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Lunes 8 de octubre

11.30h – 14.00h

III. El euro y sus debilidades
Con la crisis financiera internacional derivada de la caída de Lehman Brothers, la Unión
Monetaria y el euro mostraron sus debilidades, especialmente con respecto a la crisis
de la deuda en los países de la periferia europea. En los últimos diez años se han hecho
reformas para apuntalar la moneda, así como para anticipar y hacer frente a una posible nueva crisis. Algunas de las medidas promovidas por el Banco Central Europeo
han tenido efecto, mientras que otras, como la Supervisión Única, todavía tienen que
demostrar su eficacia.
El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) se considera insuficiente si la crisis del
euro se repite, y la Unión Bancaria, así como las grandes reformas identificadas en
el informe de los Cinco Presidentes, aún se deben completar. A día de hoy, la UE está
más cerca de llegar a acuerdos de mínimos basados en la reducción de los riesgos
que a la gestión compartida del riesgo y, por tanto, lejos de acuerdos ambiciosos
como la mutualización de la deuda, los eurobonos o un presupuesto común anticrisis.
Esta sesión analizará los efectos de la Gran Recesión en la zona euro y los retos para
su reforma.

Intervención inicial

Jeromin Zettelmeyer, Senior Fellow en el Peterson Institute
for International Economics

Mesa redonda

José Manuel González-Páramo, Consejero Ejecutivo de
BBVA
Teresa Garcia-Milà, Directora de la Barcelona Graduate
School of Economics
Núria Mas, Profesora en IESE y Consejera del Banco de
España

Moderación

Pol Morillas, Director del CIDOB
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Jueves 22 de noviembre

11.30h – 14.00h

IV. La economía española y sus desequilibrios
Transcurridos diez años de la caída de Lehman Brothers y el subsiguiente colapso
del empleo y la burbuja inmobiliaria, la economía española ha entrado en una nueva
fase de recuperación. Esta recuperación recogió inicialmente los efectos positivos
de las reformas 2010–12 (laborales, financieras y del sector público), de la intervención del MEDE en el rescate de parte del sistema financiero y de la decidida actuación
del BCE con las OMT en el verano de 2012. a partir del 2014–15, a estos factores se
les sumó el empuje de los vientos de cola procedentes del exterior (tipo de interés
cero o negativos en el BCE, programa de compra de activos por el BCE, pérdida de
valor del euro, caída del precio del petróleo y desvío turístico por inestabilidad en
la cuenca mediterránea).
Esta sesión hará balance de la última década con el objetivo de ubicar los desequilibrios financieros y de competitividad acumulados durante la larga expansión 1996 –2007
y que estuvieron en la base de la doble recesión (2008–2013). En particular, tratará
el proceso de desendeudamiento del sector privado y el correlativo incremento del
público y, en el ámbito exterior, el volumen de deuda exterior, que sigue siendo muy
superior al del resto de grandes países de la Eurozona.

Intervención inicial

José Luis Escrivá, Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

Mesa redonda

Antón Costas, Presidente de la Fundació Cercle d’Economia
Enric Fernández, Director Corporativo de Planificación
Estratégica y Estudios de CaixaBank
Eva Valle, Exdirectora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno
David Vegara, Profesor asociado del Departamento de
Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE

Moderación

Josep Oliver, Codirector de EuropeG
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Viernes 14 de diciembre

12.30h – 14.00h

V. Clausura del ciclo
Con la intervención de Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España,
presentado por Jordi Gual, Presidente de Caixabank
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www.circuloeconomia.com
www.europeg.com
www.cidob.org

www.caixabank.es

