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SEMINARIO C.7 El estado del bienestar en la encrucijada: nuevos retos ante la crisis global (S) 
 

Dirigido por: Pedro Martínez de Alegría Pinedo. 
Secretario General Técnico. Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. Vitoria-
Gasteiz. 
Rafael Aranguren Ilardia. 
Jefe de Proyectos. Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. Vitoria-Gasteiz. 
 

Objetivos: El último ciclo de crecimiento económico mundial, y la crisis económica y financiera con que 
ha finalizado, ha puesto de manifiesto y ha generado una serie de desequilibrios sociales y 
económicos que afectan a todos los países, al conjunto de la comunidad internacional, de 
manera generalizada. 
Los países, principalmente europeos y desarrollados, que llevan a la práctica las instituciones y 
mecanismos conocidos como Estado del Bienestar no han sido ajenos a los efectos de dicho 
ciclo de crecimiento económico y de la crisis siguiente. Pero, además, dichos efectos tienen un 
especial reflejo en las mencionadas instituciones y mecanismos del Estado del Bienestar: por el 
incremento de sujetos demandantes de sus prestaciones, por la aparición de nuevas necesidades 
que reclaman ser atendidas, y por las dificultades de financiación que se pueden entrever como 
consecuencia de la ralentización económica y del incremento del endeudamiento de los Estados 
para tratar de contener y paliar los efectos de la crisis económica y financiera. 
La situación en que se ha desembocado como consecuencia de la crisis global contiene, 
además, elementos o situaciones que fueron tomando fuerza y forma durante el ciclo de 
crecimiento económico, que pueden hacernos pensar en importantes y no muy lejanas 
modificaciones estructurales a nivel global, tanto en el plano económico como en el plano 
político. 
Como consecuencia de todo ello se abre un gran interrogante en torno al Estado del Bienestar: 
¿sigue siendo pragmáticamente viable la praxis del Estado del Bienestar? ¿Cabe su reforma o 
adecuación a las nuevas circunstancias? ¿O podemos entender que puede seguir 
desarrollándose sin problemas ni peligros para instituciones y ciudadanos? 
 
En colaboración con la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. 
 
Precio de matrícula: hasta el 31 de mayo: 70 €. A partir del 1 de junio: 84 €. 
 
Validez académica: 30 horas. 
 
Idioma oficial: castellano. 
 
Actividad europea. 
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PROGRAMA  
 
8 septiembre 

8:45 h Entrega de documentación 
 
9:00 h Presentación 
 PEDRO MARTÍNEZ DE ALEGRÍA PINEDO.  
 Secretario General Técnico. Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. 

Vitoria-Gasteiz. 
 
9:15 h “El modelo social europeo: las políticas sociales y la desigualdad en la Unión 

Europea” 
 DAVID RUEDA JIMENEZ. 
 Universidad de Oxford. Reino Unido. 
 
10:30 h “Demografía, envejecimiento y crisis. ¿Es sostenible el Estado del Bienestar?” 
 JULIO PÉREZ DÍAZ. 
 Centro Superior de Investigaciones Científicas - IEGD. Madrid. 
 
12:00 h “Crisis económica, Estado del Bienestar y salud” 
 BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ-VALCARCEL. 
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
13:00 h “La sostenibilidad del bienestar generacional “ 
 GUILLEM LOPEZ-CASASNOVAS. 
 Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. 
 
SESIÓN VESPERTINA  
 
16:30 h “Reflexiones entorno al sistema de autonomía y atención a la dependencia” 
 SIMÓN SOSVILLA-RIVERO. 
 Universidad Complutense. Madrid. 
 
17:30 h “El coste de la los cuidados de larga duración en España bajo criterios actuariales: 

¿es sostenible su financiación?” 
 MERCEDES AYUSO. 
 Universidad de Barcelona. Barcelona. 
 

9 septiembre 
9:00 h “Un sistema educativo progresivo para una economía sostenible” 
 MARIANO FERNÁNDEZ ENGUITA. 
 Universidad de Salamanca. Salamanca. 
 
10:15 h “Decisiones económicas de los individuos en la transición a la jubilación” 
 JOSÉ MARÍA LABEAGA. 
 Instituto de Estudios Fiscales. Madrid. 
 
11:45 h “Impacto del envejecimiento y de otros riesgos en los sistemas de pensiones de los 

países de la OCDE” 
 PABLO ANTOLÍN. 
 OCDE. París. 
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13:00 h “Retos del sistema público de pensiones” 
 OCTAVIO GRANADO. 
 Secretario de Estado de la Seguridad Social. Madrid. 
 
SESIÓN VESPERTINA  
 
16:30 h Mesa redonda: “Situación y retos de la previsión social privada” 
 Modera: FERNANDO MANRIQUE. 
 Universidad de Deusto. Bilbao. 
 Ponentes: 
 MANUELA ESCRIBANO. 
 Departamento Economía y Hacienda Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. 
 CARLOS TAMAYO.  
 Kutxa Gipuzkoa. Donostia- San Sebastian. 
 ANDONI URKIJO. 
 Productos Tubulares. 
 EDUARDO GARCIA ELOSUA. 
 EPSV Itzarri. Vitoria-Gasteiz. 
 

10 septiembre 
9:00 h “Políticas familiares y crisis económica” 
 MARÍA JOSÉ GONZALEZ. 
 Universidad Pompeu Fabra. Barcelona. 
 
10:00 h “Descentralización política y equidad. Regímenes de Bienestar en España” 
 JOAN SUBIRATS i HUMET. 
 Universidad Autónoma. Barcelona. 
 
11:00 h “Paises en Desarrollo, Estado del Bienestar y Estabilidad Macroeconómica” 
 LUIS SERVEN. 
 Banco Mundial. Washington. 
 
12:30 h Sesión de clausura 
 MARIO FERNÁNDEZ. 
 Presidente de la Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras. 
 
 Clausura 
 JOAQUÍN ALMUNIA. 
 Vicepresidente y Comisario de Competencia. Comisión Europea. 
 
13.30 h Cierre 
 Excmo. Sr. D. CARLOS AGUIRRE.  
 Consejero de Economía y Hacienda. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. 

 


