
 

 

ACTIVIDADES DEL ACADEMICO DE NÚMERO  DE LA RACEF  

FRANCESC GRANELL  en el Periodo Octubre 2015/Septiembre 2016 

 

 

-Saludo  a  SSMM los Reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real tras haber sido 
distinguido con la   Gran Cruz de Alfonso X el Sabio (12 octubre 2015) 

-Recibido el Diploma del Consejo Superior Europeo de Doctores y Doctores Honoris 
Causa de manos del Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya Sr. 
Puigdemont  

-Durante el curso 2015-16  he dado dos cursos Máster en la Facultad  de Economía y 
Empresa de la Universidad de Barcelona: uno sobre Organismos Económicos 
internacionales y otro sobre la Unión Europea y otras economías avanzadas. 

-He dirigido tesis doctorales  y de Final de Máster y  he presidido Tribunales de Tesis 
Doctorales en las Universidades de Madrid (Complutense),Granada, Autónoma de 
Barcelona y Barcelona 

-He participado en la creación del  nuevo Departamento de Historia, Instituciones y 
Economía Mundial de la Universidad de Barcelona  

-Varios libros han incluido capítulos míos: 

-Las Políticas de la Unión Europea en el Siglo XXI coordinado por la profesora 
Marta Ortega y editado por la Editorial Bosch, Barcelona 

-Treinta Años de España en la Unión Europea, coordinado por Eugenio Nasarre 
y editado por el Consejo Español del Movimiento Europeo, Madrid 

-Logística, transporte e Infraestructuras, publicado por EL VIGIA, Barcelona 

-La Revisión de la Financiación Autonómica, coordinado por Ángel de la  
Fuente, FEDEA, Madrid 

-La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), en la Memoria 
Económica de la Cámara de Comercio de Barcelona. 

-Publiqué el Análisis del Sistema Económico Internacional en 2015 en la Revista BICE  
del  Ministerio de Comercio y Competitividad (Madrid) y he publicado artículos en 
diversas publicaciones sobre el  TTIP (Acuerdo Transatlántico de Asociación Estados 
Unidos-Unión Europea), el problema de los refugiados, el proceso secesionista de  



 

Catalunya, las perspectivas de la integración europea, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones  Unidas, los arreglos mundiales sobre el Cambio Climático, 
la economía de los Juegos Olímpicos, la reforma de las Naciones Unidas, el Nuevo 
Canal de Panamá y el BREXIT.  

-Presenté a los Sres Aznar, García Margallo y  Borrell en varias sesiones organizadas 
por el Colegio Central de Economistas (Madrid) 

-Pronuncié la conferencia- obituario sobre el profesor Joaquín Muns- en el Institut 
d’Estudis Catalans 

-He pronunciado conferencias en varias universidades, foros  y entidades; he tenido 
intervenciones en diversas Televisiones y radios y he publicado artículos en diversos 
periódicos. Los temas han versado sobre cuestiones de economía mundial,  europea, 
española y catalana. 

-Participo en el Consejo de Redacción de la Revista Econòmica de Catalunya del 
Colegio de Economistas de Cataluña y de la Revista del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 

-Formo parte del Consejo de la Fundación Jean Monnet para Europa (Lausanne) 

-He elaborado diversos informes para el Parlamento de Andorra, en relación a las 
negociaciones entre la UE y Andorra para ampliar la relación hasta ahora existente. 

-Formo parte del Team Europe de la Comisión Europea. 

-Formo parte del Jurado de los Premios Juan Sardá para libros de Economía del Colegio 
de Economistas de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


