
P
lu

ra
li

da
d 

y 
U

ni
da

d 
en

 e
l 

P
en

sa
m

ie
nt

o 
S

oc
ia

l,
 T

éc
ni

co
 y

 E
co

nó
m

ic
o 

E
ur

op
eo

 •
 S

es
ió

n 
A

ca
dé

m
ic

a 
C

on
ju

nt
a 

co
n 

la
 P

ol
is

h 
A

ca
de

m
y 

of
 S

ci
en

ce
s 

•

Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras

PLURALIDAD Y UNIDAD
EN EL PENSAMIENTO SOCIAL,

TÉCNICO Y ECONÓMICO EUROPEO

• SESIÓN ACADÉMICA CONJUNTA CON LA
POLISH ACADEMY OF SCIENCES •

12 de junio de 2008
Real Academia

de Ciencias Económicas y Financieras







Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras

PLURALIDAD Y UNIDAD
EN EL PENSAMIENTO SOCIAL,

TÉCNICO Y ECONÓMICO EUROPEO

• SESIÓN ACADÉMICA CONJUNTA CON LA
POLISH ACADEMY OF SCIENCES •

La realización de esta publicación ha sido posible gracias
a la colaboración de las siguientes entidades





PLURALIDAD Y UNIDAD 
EN EL PENSAMIENTO SOCIAL, 

TÉCNICO Y ECONÓMICO EUROPEO



Edita: REAL ACADEMIA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS

©Autores

Depósito legal: B-45989-2008

ISBN-13:978-84-612-6760-6

Nº REGISTRO: 08/85863

Impresión: Gráficas Rey



7

ÍNDICE 

PLURALIDAD Y UNIDAD 
EN EL PENSAMIENTO SOCIAL, 

TÉCNICO Y ECONÓMICO EUROPEO

SESIÓN ACADÉMICA CONJUNTA CON LA POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Apertura

Excmo. Sr. Dr. Don Janusz Kacprzyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 Organizador y coordinador del Solemne Acto Académico
 Académico de la Polish Academy of Sciences y Académico Correspondiente   
 para Polonia de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 

Bienvenida

Excmo. Sr. Dr. Don Michal Kleiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 Presidente de la Polish Academy of Sciences 

Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras

Excmo. Sr. Don Rafael Mendívil Peydro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
 Embajador de España en Polonia

Presentación de las Academias

Excmo. Sr. Dr. Don Michal Kleiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
 Presidente de la Polish Academy of Sciences 

Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras



8

Sesión Académica

Excmo. Sr. Dr. Don Francisco Javier Maqueda Lafuente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
 Senador, Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados 
 de la Universidad del País Vasco y Académico Numerario de la 
 Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
  “Estructuración política de la economía europea”

Excmo. Sr. Dr. Don Karol Modzelewki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
 Vicepresidente y Académico de la Polish Academy of Sciences
 “Pace del’assamblea, pace del mercato: le citta’ sacre del paganesino slavo”

Excmo. Sr. Dr. Don Joan-Francesc Pont Clemente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
 Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad
 de Barcelona y Presidente de la Sección Tercera de la Real Academia 
 de Ciencias Económicas y Financieras. 
 Psicología y Ciencias Sociales.
 “La construcción de una sociedad europea: desde las Luces hasta la 
 desaparición de las fronteras”

Excmo. Sr. Dr. Don Andrzej K. Kozminski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
 Rector de la Leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management 
 in Warsaw y Académico de la Polish Academy of Sciences
 “Polish knowledge industry facing the European challenge”

Excmo. Sr. Dr. Don Alfredo Rocafort Nicolau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
 Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad
 de Barcelona y Secretario de la Real Academia de Ciencias Económicas 
 y Financieras.
 “Hacia una Europa solidaria”

Excmo. Sr. Dr. Don Krzysztof Malinowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
 Catedrático de Tecnología Informática de la Universidad Politécnica 
 de Varsovia y Académico de la Polish Academy of Sciences
 “Information society and the danger of digital divide” 

Publicaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ÍNDICE



Excelentísimos Señores Académicos de la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras frente al Monumento a Copérnico, en la entrada de la Polish Academy of 
Sciences.





APERTURA





JANUSZ KACPRZYK 
Académico de la Polish Academy of Sciences  y Académico Correspondiente 

para Polonia de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras  





15

JANUSZ KACPRZYK 
Académico de la Polish Academy of Sciences  y Académico Correspondiente 

para Polonia de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras  

 

Mam przyjemność otworzyć tę Solema Sesion de la Redl Akademia de Ciencias 
Economicas y Financieras w Warszawie. Sesja ta jest wielkim wydarzeniem dla cale-
go polskiego środowiska naukowego.

Proszę Państwa.

W imieniu gospodarzy Sesji: Profesora Michała Kleibera – Prezesa Polskiej 
Akademii Nauk, i Profesora Jamie Gila Aluja, Prezydenta Real Academia de Cien-
cias Economicas y Financieras, chciałbym przywitać przede wszystkim Pana Profe-
sora Jerzego Muszyńskiego, Vice-Ministra Nuaki i Szkolnictwa Wyższego. 

Szczególnie cieszy nas to, że mamy zaszczyt gościć Jego Ekscelencję Amba-
sadora Hiszpanii, Pana Rafaela Mendívil Peydro. Mamy wśród nas przedstawicieli 
krajów latynoamerykańskich, Ich Eminencje Ambasadorów Meksyku, Kolumbii i 
Ekwadoru. Jest to wyraz tego, że po pierwsze kraje Ameryki Łacińskiej są związane 
szczególnymi więzami z Hiszpanią, a także Polskę i polską naukę łącza też specjalne, 
bardzo bliskie i przyjacielskie relacji z krajami Ameryki Łacińskiej. 

Chciałbym przywitać gorąco wszystkich Państwa: rektorów, dyrektorów insty-
tutów, dziekanów wydziałów z całej Polski i wszystkich Państwa tu obecnych. 
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Chciałbym teraz przekazać głos panu Michałowi Kleiberowi - Prezydentowi 
Polskiej Akademii Nauk. 

Dziękuję bardzo.

SESIÓN ACADÉMICA



BIENVENIDA





MICHAL KLEIBER 
Presidente de la Polish Academy of Sciences 
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Panie Prezydencie, zwracam się do Pana Profesora Jaime Gil Aluja, prezydenta 
Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych w Hiszpanii. Dostojni 
Goście, Szanowni Koledzy: 

Jest dla mnie ogromną satysfakcją, że ma dzisiaj miejsce tak szczególna 
uroczystość. Akademia Królewska Nauk Ekonomicznych i Finansowych Hiszpanii 
co pewien czas organizuje swoje uroczyste sesje wyjazdowe za granicą. Jest dla nas 
wielką satysfakcją, że tym razem to nas spotkał ten zaszczyt. Chciałbym podkreślić 
prestiż, jakim cieszy się Akademia Nauk Ekonomicznych i Finansowych w swoim 
kraju i oraz poza jego granicami; jest to korporacja skupiająca najwybitniejszych 
hiszpańskich naukowców, a także działaczy gospodarczych i politycznych 
szeroko rozumianego obszaru ekonomii i fi nansów, zarówno hiszpańskich jak i 
zagranicznych. Hiszpania ma bardzo bogatą historię, o której na pewno usłyszymy 
od Pana Prezydenta Aluja. Ja chciałbym podkreślić tylko, że dla Polskiej Akademii 
Nauk, która została wybrana jako gospodarz tego spotkania, jest to wielki zaszczyt, 
za który bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że przyczyni się to do wzmocnienia 
kontaktów pomiędzy hiszpańskimi i polskimi uczonymi. Moją satysfakcję zwiększa 
fakt, iż nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się pod najwyższym możliwym patronatem 
– ze strony hiszpańskiej - króla Juana Carlosa Pierwszego a ze strony polskiej - 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Chciałbym odczytać Państwu krótkie przesłanie, 
które prezydent Kaczyński przesłał do uczestników dzisiejszego spotkania:
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„Wielce szanowni Państwo! Serdecznie witam w Polsce szacownych członków 
Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych, przybyłych 
do Warszawy, aby wziąć udział w uroczystej sesji zagranicznej. Jest nam bardzo 
miło gościć wszystkie osoby uczestniczące w tym niecodziennym wydarzeniu. 

Jednogłośnie podjęta przez grono tej prestiżowej Akademii decyzja, aby jej 
tegoroczne zagraniczne posiedzenie zorganizować właśnie w siedzibie Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie, stanowi wielkie wyróżnienie tak dla polskiej stolicy, 
jak i dla naszej Akademii. Decyzję tę odczytywać można także jako wyraz uznania dla 
osiągnięć całej polskiej nauki, która w ostatnich latach poczyniła znaczące postępy, 
ambitnie dążąc do ustanowienia jak najwyższych standardów w działalności badawczej 
i edukacyjnej. Państwa przybycie do Warszawy jest wreszcie symbolicznym gestem 
docenienia wysiłków wszystkich nowych państw wspólnoty europejskiej, a zwłaszcza 
krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zmierzających do podniesienia jakości 
instytucji naukowych na najwyższy światowy poziom. 

Środowisko naukowe zawsze, nawet w czasach dawnych podziałów w Europie, 
tworzyło solidarną wspólnotę, przekraczającą polityczne bariery. Dzisiaj, gdy te 
bariery zniknęły, pojawiają się nowe możliwości współdziałania i międzynarodowej 
współpracy naukowej. Jestem przeświadczony, że ten wielki potencjał kryje się również 
we współpracy polskich i hiszpańskich uczonych. Hiszpania z powodzeniem przeszła 
bowiem trudny okres reform politycznych i gospodarczych, znakomicie wykorzystując 
swoją obecność w strukturach Unii Europejskiej i dołączając do czołówki najszybciej 
rozwijających się państw na naszym kontynencie. Polska, w której następuje obecnie 
podobny proces, może mądrze skorzystać z wielu hiszpańskich doświadczeń. Dlatego 
tak istotna jest wymiana poglądów między naszymi uczonymi, jak też zacieśnianie 
tradycyjnie dobrych, przyjacielskich więzów, łączących nasze kraje i narody. Dotyczy 
to nie tylko stosunków gospodarczych, lecz także wzajemnego zainteresowania 
kulturą naszych krajów oraz międzyludzkich kontaktów na poziomie obywateli. O 
tym, jak znakomite relacje łączą dzisiaj Warszawę z Madrytem, mogliśmy przekonać 
się również podczas niedawnej wizyty w Polsce księcia Asturii Filipa, hiszpańskiego 
następcy tronu. 

Wysoko oceniając wagę dzisiejszego uroczystego posiedzenia Hiszpańskiej Królewskiej 
Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych w Warszawie, zdecydowałem o objęciu 
tego wydarzenia honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej. Wszystkim 
uczestnikom sesji życzę owocnych obrad i dyskusji, szacownym gościom zaś - 
interesujących wrażeń wyniesionych z pobytu w naszej stolicy.”

Podpisał: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Lech Kaczyński.
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Bardzo dziękuję, jeszcze raz serdecznie wszystkich witam. Oczekujemy na 
ciekawe wystąpienia i zapraszam teraz do zabrania głosu Pana Prezydenta:  





JAIME GIL ALUJA
Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
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JAIME GIL ALUJA
Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras

Excmo. Sr. Presidente de la Academia Polaca de Ciencias, 
Excmo. Sr. Embajador de España en Polonia, 
Sr. Académico Janusz Kacprzyk, 
Sres. Académicos, 
Queridos amigos, 

Siguiendo una línea fi el a la tradición, la Real Academia de Ciencias Económicas 
y Financieras de España quiere mostrar su talante internacional realizando año tras 
año una sesión fuera de nuestras fronteras. Hace cinco años fue l’Académie du 
Royaume du Maroc, después la Academia  Rumana de Ciencias, posteriormente 
fue la Universidad de Túnez, y el año pasado tuvimos la satisfacción de compartir 
nuestras ideas y nuestras refl exiones con la Accademia Nazionale dei Lincei de 
Italia, considerada la más antigua del mundo. 

En esta ocasión tenemos el íntimo placer y el gran honor de estar aquí, en la 
capital de Polonia, en Varsovia, para intentar intercambiar conocimientos y aunar 
esfuerzos para que desde los dos extremos de Europa sea posible encauzar, juntos, la 
labor que nos ha sido encomendada: crear ciencia y distribuir los conocimientos a lo 
largo y lo ancho de nuestro mundo. 

No es una casualidad que la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras de España haya elegido esta ciudad y también que el Presidente Michal 
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Kleiber haya querido acogernos en ésta su casa. Polonia y España, España y Polonia, 
tienen en común una amplia tarea a realizar para hacer realidad sus esperanzas y 
también se hallan unidas por una convergencia de intereses. Tampoco ha sido fruto 
del azar que se haya escogido como título para este encuentro, “Pluralidad y unidad 
en el pensamiento social, técnico y económico europeo”. Creemos que es en este 
campo donde nuestras refl exiones permitirán avanzar en el camino de construir el tan 
deseado ideario común europeo. 

Nos hallamos en un momento importante de la historia de nuestra sociedad, un 
momento en el que la ciencia y la técnica, pero también nuestras propias identidades 
culturales, tendrán que decidir sobre cuál es el camino a seguir en el futuro. Gran 
cantidad de alternativas se están presentando y resultará importante saber escoger 
aquella que permitirá desarrollar nuestras habilidades para alcanzar el éxito en nuestras 
empresas. Es quizá por este motivo que la Real Academia de Ciencias Económicas 
y Financieras desea presentar, aquí, la opinión de quienes han dedicado la vida a la 
enseñanza y a la investigación, realizando nuestra labor al otro lado de Europa. 

Aparece ante nosotros una encrucijada en la cual será necesario decidir si se desea 
seguir el pensamiento mecanicista que conduce a un mundo en el cual la libertad no 
es más que una palabra hueca o bien se opta por seguir la concepción evolucionista, 
en la cual el ser humano es capaz de escoger un camino entre los varios que puede 
elegir. Nuestra presencia pues, tiene como objetivo aportar un grano de arena a este 
empeño común. 

A estas primeras palabras sólo deseamos añadir nuestro más sincero 
agradecimiento por la extraordinaria acogida que el Presidente de la Polish Academy 
fo Sciences y el académico Janusz Kacprzyk han dispensado a todos los académicos 
españoles. 

Estamos convencidos que esta jornada alcanzará el éxito que todos deseamos. 

Muchas gracias.



RAFAEL MENDÍVIL PEYDRO  
Embajador de España en Polonia
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Señores Presidentes, 
Señor Ministro, 
Señores Académicos, 
Estimados Embajadores colegas hispanoamericanos, 

Yo hace tiempo que digo que el Embajador de España en Polonia vive de las 
satisfacciones que le dan las excelentes relaciones entre nuestros dos países. Estoy 
aquí no solamente por la amable invitación de la Academia, que recogí con entusiasmo, 
sino también, tengo que decirlo, por instrucciones directas de mi Ministro de Asuntos 
Exteriores, que le hubiera gustado estar aquí en representación de su Majestad el 
Rey. 

Como decía antes, las relaciones entre España y Polonia tienen un nivel de 
excelencia. Es cierto que España llegó tarde a este país, porque estábamos embarcados 
en otras aventuras y empresas en zonas teóricamente más fáciles y próximas, como 
era Hispanoamérica. Descubrimos tarde Europa Central, pero ya estamos aquí, hemos 
desembarcado y lo estamos haciendo muy bien. Y además ha supuesto, este retraso, 
un cierto fi ltro de la presencia española, que es una presencia en todos los sectores de 
excelencia. Y hoy estamos efectivamente en una representación de la quintaesencia 
de la excelencia, como es los académicos que aquí se han reunido. Yo quiero desearles 
lo mejor en sus trabajos y congratularme por ver cuáles son el contenido y el alcance 
de las ponencias que aquí se van a presentar, ponencias de alto contenido intelectual, 

RAFAEL MENDÍVIL PEYDRO  
Embajador de España en Polonia
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pero sobre todo de enorme contenido práctico y de profunda actualidad. Es decir, 
de asuntos que nos atañen a todos, que no son ocultos, etéreos, sino realmente con 
un refl ejo práctico en lo que va a ser la vida y el futuro de nuestra sociedad. El que 
España y Polonia refl exionen juntos es una garantía de éxito para nuestros dos países 
y un enriquecimiento más en esas relaciones. Yo felicito sinceramente al Presidente 
y a la Academia española por haber elegido Polonia, Varsovia, como destino este 
año. Podrán comprobar sin duda el alto nivel de nuestros colegas y amigos polacos 
y también, y ya lo verán, la enorme hospitalidad de este pueblo, además de que les 
animo a que disfruten todo lo que puedan, al margen de sus actividades científi cas, de 
todo lo que ofrece esta maravillosa ciudad, capital de Europa Central. 

Muchísimas gracias y gran éxito. 



PRESENTACIÓN DE LAS ACADEMIAS



Sede de la Polish Academy of Sciences
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MICHAL KLEIBER
Presidente de la Polish Academy of Sciences

Szanowni Państwo, 

nie sposób w kilku zdaniach scharakteryzować instytucję, tak dużą 
i  prowadzącą tak bardzo rozległą działalność;  działalność,  która pod  pewnymi 
względami różni się od sposobu funkcjonowania Akademii reprezentowanej 
przez naszych drogich gości, ponieważ obejmuje wszystkie dziedziny nauki. 
Postaram się w zwięzły sposób przedstawić naszą Akademię, bowiem polscy 
koledzy to wszystko znają, ale dla kolegów hiszpańskich może będzie to 
ciekawa informacja. Polska Akademia Nauk działa pod obecną nazwą od 56 
lat, ale myślę, że z pewnością ma prawo uważać się za jednego z kontynuatorów 
osiągnięć polskiej nauki z okresu Oświecenia, w szczególności zaś 
za kontynuatora założonego między innymi przez wielkiego Polaka - Stanisława 
Staszica -  Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które powstało w 1800 roku. Pragnę 
podkreślić, że - podobnie jak to ma miejsce w przypadku Królewskiej Akademii 
Nauk Ekonomicznych i Finansowych w Hiszpanii - nasza działalność związana 
z badaniami, promocją i upowszechnianiem nauki w Polsce ma długoletnie 
tradycje, niezależnie od tego, jakie przeszkody  polityczne stanęły przed nami 
w przeszłości

Polska Akademia Nauk jest instytucją, która prowadzi swą działalność 
w najróżniejszych formach. Niewątpliwe kluczowa dla wizerunku Akademii 
jest korporacja uczonych, grono najwybitniejszych polskich naukowców, 
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liczące 350 osób, wybieranych w całkowicie demokratyczny sposób przez 
środowiska poszczególnych dyscyplin naukowych. Ambicją i powodem 
ogromnej satysfakcji wszystkich polskich uczonych, jest zaszczyt znalezienia 
się w tym gronie. Korporacja ma także swój szerszy wymiar, Polska Akademia 
Nauk posiada bowiem około stu komitetów naukowych i problemowych, które 
skupiają najwybitniejszych przedstawicieli poszczególnych dyscyplin, i których 
członkowie pochodzą z wyboru. Komitety te są, jak myślę, najważniejszą 
w skali kraju reprezentacją poszczególnych dziedzin nauki, a ponadto 
organizatorami wielu konferencji i wydawcami licznych czasopism. To grupa 
kilku tysięcy osób z całej Polski. Chciałbym dobitnie podkreślić, że zarówno 
w samej korporacji zrzeszającej tylko członków Polskiej Akademii Nauk, 
jak i w jej wszystkich komitetach naukowych i problemowych, dominującą rolę 
odgrywają przedstawiciele licznych polskich wyższych uczelni, z ich ponad 
70% reprezentacją. Krótko mówiąc, Polska Akademia Nauk reprezentuje 
wszystkich polskich uczonych i badaczy. Jest jeszcze jedna strona działalności 
Akademii, która wymaga szczególnej uwagi. Mam na myśli instytuty i placówki, 
które prowadzą badania. Jest ich koło 75 i niemal wszystkie należą do czołówki 
polskich instytucji badawczych. Polska Akademia Nauk zatrudnia około 7% 
wszystkich osób pracujących na rzecz polskiej nauki, to nasze placówki stanowią 
co najmniej 1/5, może nawet 1/4 potencjału polskiej nauki i o tym trzeba pamiętać, 
myśląc o Polskiej Akademii Nauk. 

Skoncentruję się teraz na tej części działalności Polskiej Akademii Nauk,  
która najbardziej odpowiada profi lowi działalności Akademii naszych 
szanownych gości. Polska Akademia Nauk podzielona jest organizacyjnie 
na 7 wydziałów: Pierwszy z nich nosi nazwę Wydział Nauk Społecznych, 
reprezentuje wszystkie kierunki badawcze z zakresu nauk społecznych 
i humanistycznych. Na specjalne wyróżnienie zasługują w tym miejscu 
dziedziny bliskie problematyce reprezentowanej przez naszych gości. 
W ramach Wydziału I PAN działają m.in.: Instytut Nauk Ekonomicznych,  
Instytut Nauk Politycznych, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, który ma też 
wymiar ekonomiczny. Wśród aktywnie działających komitetów Akademii 
mamy oczywiście Komitet Nauk Ekonomicznych, Komitet Nauk o Finansach, 
ale m amy także Komitet Statystyki i Ekonometrii oraz Komitet Nauk Organizacji i 
Zarządzania. Krótko mówiąc, Akademia bardzo aktywnie zajmuje się problematyką, 
która interesuje naszych gości. 

Polska Akademia Nauk zajmuje się także kształceniem młodych adeptów nauki. 
Wymienię tu choćby ponad 2000 doktorantów, którzy mają szanse pogłębiać swą 
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wiedzę na studiach doktoranckich prowadzonych w naszych placówkach. To jest 
olbrzymi potencjał i nasz wkład  w rozwój wykształcenia na poziomie wyższym, 
jaki miał miejsce w Polsce w ostatnich 20 latach. Należy podkreślić, że to właśnie 
w ciągu ostatnich 18 lat politycznej transformacji w Polsce liczba studentów w 
naszym kraju wzrosła prawie pięciokrotnie. To jest rzecz całkowicie bez precedensu 
w skali całego świata i ja osobiście na liście sukcesów polskiej transformacji 
politycznej temu faktowi jestem skłonny przypisywać naczelne znaczenie. To nie 
oznacza, że ten niezwykły, niespotykanie szybki rozwój szkolnictwa wyższego nie 
spowodował żadnych problemów – w pewnym momencie stało się dla wszystkich 
jasne, że należy zwrócić szczególną uwagę na poziom oferowanych usług 
edukacyjnych, bo jeśli liczba studentów zwiększa się tak znacząco, to chciałoby się, 
aby również liczba nauczycieli akademickich wzrosła w podobnych proporcjach, 
a tak niestety nie było i to jest oczywiście wielkie wyzwanie dla nas, któremu cały 
czas próbujemy sprostać. 

Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na dwie sprawy, po pierwsze aktywność 
Polskiej Akademii Nauk jako ciała opiniodawczego. Akademia ma ustawowy 
obowiązek, który konsekwentnie realizuje, opiniowania najróżniejszych 
aktów prawnych, w szczególności tych, które są rozpatrywane i przyjmowane 
przez parlament. Do tej działalności Akademii przywiązujemy wielką wagę, 
i tę aktywność chcemy rozwijać. Akademia wydaje też opinie dotyczące bardzo 
różnych spraw  ważnych dla ogółu społeczeństwa, także spraw mających 
wymiar globalny. Wspomnę o naszych ostatnich dokonaniach w tym zakresie: 
PAN opracowała niedawno stanowisko w sprawie zmian klimatycznych 
i ocieplenia globalnego oraz opiniowała propozycje reform w sektorze szkolnictwa 
wyższego i nauki w Polsce. Takich przykładów jest bardzo wiele. 

Chciałbym też powiedzieć, że Polska Akademia Nauk od samego początku 
naszego członkostwa w Unii Europejskiej, a tak naprawdę to jeszcze wcześniej, 
była chyba najaktywniejszym promotorem udziału Polski we wspólnych 
europejskich przedsięwzięciach badawczych. Nie przez przypadek Krajowy 
Punkt Kontaktowy, który jest instytucją pośredniczącą pomiędzy programami 
badawczymi Unii Europejskiej a uczonymi w kraju i który jest zlokalizowany w 
jednym z instytutów Polskiej Akademii Nauk, odgrywa tak wielką rolę dla całego 
środowiska naukowego, bynajmniej nie ograniczając się do placówek Akademii. 
Taką samą rolę pełni nasza stacja naukowa w Brukseli, której zadaniem jest 
promocja polskiej nauki i pomoc polskim uczonym w aktywnym uczestnictwie 
w przedsięwzięciach naukowych Unii Europejskiej. 
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Chciałbym na koniec wspomnieć o rozmaitych formach znaczącej 
aktywności Polskiej Akademii Nauk, często prowadzonej wraz z uczelniami 
wyższymi, w dziedzinie współpracy zagranicznej. Oprócz osiągnięć naszych 
stacji naukowych w Brukseli, Paryżu, Berlinie, Rzymie, Wiedniu i Moskwie, 
z których jesteśmy bardzo dumni, realizujemy cały szereg dwustronnych 
międzynarodowych projektów badawczych, wiele z nich, co odnotowuję 
ze szczególną satysfakcją, także z naszymi partnerami z Hiszpanii. Nasze 
wspólne polsko-hiszpańskie badania koncentrowały się do tej pory na takich 
dziedzinach jak: rolnictwo, chemia, astronomia i jeszcze kilku innych, 
i, stwierdzam to z przykrością, w minimalnym tylko stopniu dotyczyły nauk 
ekonomicznych i fi nansowych. Chciałbym zatem zachęcić wszystkich obecnych 
do podjęcia trudu nawiązania w przyszłości szerszej współpracy. Mam na myśli 
różne formy wspólnych przedsięwzięć badawczych. Widzę tu pole do wymiany 
doświadczeń i dzielenia się wynikami badań. Jestem pewien, że dzisiejsza wizyta 
przyczyni się do przybliżenia tego celu.





Sede de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
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La génesis y la fundación de la que se llamaría, más tarde, Real Academia de 
Ciencias Económicas y Financieras, constituye un revelador ejemplo de la generosidad, 
el espíritu solidario y la visión de futuro de la burguesía mercantil barcelonesa del 
siglo XVIII manifestada en el insistente deseo de crear un organismo representativo 
de la actividad económica capaz de estudiar, defender y promover medidas capaces 
de hacer frente a las realidades económicas de la época.

La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras es la única Real Corporación 
de ámbito español que no tiene su sede en Madrid. La tiene en Catalunya, concretamente 
en Barcelona. Hay que remontarse al 16 de marzo de 1758, cuando Fernando VI concede 
formalmente permiso para constituir una “Real Junta Particular de Comercio”, para 
encontrar los antecedentes más sólidos de la promoción de valiosos estudios y defensora 
de la actividad profesional. En 1775 se registran diversas peticiones a la Junta por parte de 
grupos de comerciantes para que se realicen trabajos de investigación relativos al ámbito 
empresarial. Estas aspiraciones se convierten en realidades intermitentes hasta que el 26 
de abril de 1787 se inaugura la Academia de Comercio. Con este mismo espíritu nacen 
la Comisión de Fábricas, antecedente remoto del Fomento del Trabajo Nacional y de la 
Cámara de Comercio, así como la Sociedad Económica de Amigos del País, todas ellas 
mecenas de las artes, las letras y las ciencias.

Desde aquellos instantes aparece de manera visible el deseo de unir la 
investigación y la docencia con la preocupación por las realidades económicas de 
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cada momento y disposición al asesoramiento a las Instancias Públicas. Todo ello, 
fi el a la doble vertiente de pensar y actuar, divisa que es aún propia, hoy, de la Real 
Academia de Ciencias Económicas y Financieras: “Utraque Unum”.

A lo largo del período comprendido entre fi nales del siglo XVIII e inicios del 
pasado siglo XX tienen lugar en España movimientos políticos y sociales que provocan 
importantes inestabilidades. Choques entre culturas, enfrentamientos militares, 
revoluciones e invasión de tropas foráneas, producen una descomposición en las 
instituciones y una desorientación en cuanto a los medios destinados a conseguir los 
objetivos de crear centros de excelencia para el estudio y propagación de los elementos 
teóricos y técnicos encaminados a encauzar la actividad económica y fi nanciera hacía 
el progreso de la sociedad. Se observa como instituciones con los mismos o parecidos 
objetivos que los propios de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras 
siguen suertes distintas, aunque en muchos casos su evolución histórica es única: la 
intermitente desaparición y reaparición. 

Tiene que llegar el tercer decenio del siglo XX para que resurgiera la idea originaria 
de la Real Corporación y adquiera la forma con la que se conoce actualmente. En 
efecto, es a partir de las conversaciones entabladas entre 1929 y 1931 por un grupo de 
intelectuales con raíces en el ámbito profesional, docente e investigador, preocupados 
por los problemas económicos y fi nancieros de nuestro país, cuando deciden reactivar 
las ideas que impulsaron la creación de la Academia de Comercio, adaptándose al 
nuevo contexto socio-económico.

A pesar de, o quizás como consecuencia de, las inquietudes de una época 
caracterizada por una profunda depresión, el rediseño inicial de la Academia proyectada 
parecía gozar de la aprobación y apoyo de amplios círculos de la Sociedad Civil, de 
tal manera que, a partir de 1935, se iban apartando todos los obstáculos interpuestos 
a la tan anhelada recreación. Pero la guerra civil española trastornó el proyecto, y al 
término de la misma, los promotores de la Corporación hubieron de esperar a que se 
resolvieran, antes, otras necesidades públicas más urgentes. 

Quizás fueron aquellas penurias, fruto de los problemas de la reconstrucción, los 
trastornos padecidos por las empresas y las alteraciones monetarias y crediticias, los 
elementos que confi rieron a los temas económicos y fi nancieros unas dimensiones y 
una importancia desconocidas hasta entonces. Los problemas inherentes a la Segunda 
Guerra Mundial, no hicieron más que intensifi car el protagonismo de la fenomenología 
económico-fi nanciera. 
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Tanta insistencia amparando aquellas necesidades cristalizo, fi nalmente, en una 
circular expedida en abril de 1940 como un “Proyecto de Bases para la constitución de 
una Sociedad Académica de Investigaciones Económico-Financieras”. El 16 de mayo 
del mismo año 1940 fueron presentados al Gobierno Civil de Barcelona los estatutos 
sociales de la Corporación, donde se utilizó el nombre de la Academia de Ciencias 
Económico-Financieras. Los estatutos fueron aprobados dos meses después, el 26 de 
julio, y ratifi cados por el Ministerio de la Gobernación en 1941, año en el que se dio 
nueva forma a la Academia y se eligió su primer consejo directivo. 

La entidad renaciente precisaba de una sede. Los responsables tantearon la 
posibilidad de su instalación en el Fomento del Trabajo Nacional, cuyos dirigentes 
mostraron en todo momento su comprensión para resolver esta necesidad. Pero como 
consecuencia de la larga tramitación reglamentaria, la ubicación defi nitiva no se hizo 
realidad hasta algún tiempo más tarde. Finalmente en la sede del Ateneo Barcelonés se 
celebró, a las 22:30h del día 19 de febrero de 1943, la histórica sesión en la que, esta 
vez sí, se creaba la defi nitiva “Junta Pública de Constitución”.

Las actividades de la Academia siguen su curso ininterrumpidamente durante 
tres lustros, hasta que el 3 de enero de 1958, el Ministerio de Educación Nacional 
dictó la Orden que aprobaba la llamada, desde entonces, Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras, califi cada de organismo ofi cial de carácter científi co y 
técnico, radicado en Barcelona. 

El mes de noviembre de 1975 fallece el General Franco y es proclamado Rey 
D. Juan Carlos de Borbón. La transición política, basada en el diálogo y el consenso, 
conduciría a la construcción de un régimen de libertades, plasmado en la Constitución 
Española de 1978. En el Real Decreto 2878/1979 de 7 de diciembre, BOE de 29 
de diciembre de 1979, se aprobó el Estatuto de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras. Se trataba de la primera aprobación de una norma de esta 
naturaleza con rango de Real Decreto y por él la Real Corporación quedaba bajo el 
Alto Patronazgo de S.M. El Rey. En la siguiente sesión de 16 de enero de 1980 se 
realizó la propuesta de conceder la Medalla de Oro de la Real Academia de Ciencias 
Económicas y Financieras a su Majestad el Rey Juan Carlos I, lo cual fue aprobado 
por unanimidad.

Han transcurrido más de seis décadas desde el primer Consejo Académico de 
la nueva era de la Real Corporación. Se han producido profundas mutaciones en 
los sistemas sociales, económicos y fi nancieros. España se ha integrado, de pleno 
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derecho, en la Unión Europea. La adopción del Euro como moneda común constituye 
un signo que invita a mirar el exterior y buscar complicidades con las Instituciones 
de prestigio de otros países. Han tenido lugar tensiones, enfrentamientos y cambios 
nunca vistos a lo largo de la historia moderna. A pesar de ello la Real Academia 
de Ciencias Económicas y Financieras ha mantenido intacta su identidad y no se ha 
registrado en ella perturbación, escisión o crisis alguna.

El día 16 de febrero de 2004 la Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras tuvo el honor de contar, por primera vez, con la visita de S.M. El Rey D. 
Juan Carlos I. Las palabras que dirigió a los Académicos, llenas de cariño hacía nuestra 
institución, invitaban a seguir con el proyecto que nos es propio, de profundizar en el 
estudio de las ciencias económicas y fi nancieras y de expandir la luz del conocimiento 
a todos los países. Desde entonces, nuestra Real Corporación ha realizado año tras 
año un acto académico junto a las más altas corporaciones de cinco estados: con la 
Academia del Reino de Marruecos (2004), con la Academia Rumana (2005), con 
las Universidades de Túnez (2006), con la Accademia Nazionale dei Lincei de Italia 
(2007) y con la Academia Polaca de Ciencias (2008).

Las actividades de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras son 
conocidas en los cinco continentes. Prestigiosos investigadores y ejemplares hombres 
de empresa, teóricos y ejecutivos de la economía y las fi nanzas de distintas zonas 
geográfi cas se han unido a prestigiosos académicos españoles en la tarea de crear, 
divulgar y utilizar conceptos, métodos y técnicas, capaces de hacer más llevaderos 
los problemas que asolan la convulsa sociedad actual. Nos anima un deseo comun: 
trabajar para legar a las generaciones futuras un mundo mejor, en el que tengan cabida 
la colaboración entre los pueblos y la solidaridad entre sus ciudadanos.
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ESTRUCTURACIÓN POLÍTICA 
DE LA ECONOMÍA EUROPEA

La Unión Europea está integrada en la actualidad por 27 países, cada uno de los 
cuales con unas características específi cas muy especiales y claramente diferenciadas. 
Nada tienen que ver las maneras de ser y de gobernarse de los primeros países socios 
de la UE con las que están presentes en los países del Este que recientemente han 
pasado a ser miembros de la Unión.

No obstante, los retos a los que se enfrentan los diferentes países miembros son 
comunes y complejos. 

El primer reto al que se enfrenta la UE es al de la creciente globalización y todos 
los desafíos a ella asociados, entre los que podemos destacar el incremento de la 
competencia, a todos los niveles, sobre todo de la competencia internacional, junto 
con una lucha de poder entre países de este y del otro lado del océano para tratar 
de hacerse con la hegemonía del poder. Si a ello unimos la fuerza y la presencia de 
las grandes empresas multinacionales, podemos concluir con que la situación de la 
política económica se hace cada día más compleja.

Unos de los objetivos de los responsables políticos europeos es el de tratar 
de situarse en posiciones preferentes frente al resto de sus competidores. Pero los 
problemas no son únicamente de índole externa sino que también tienen una serie de 
componentes internos importantes.
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La economía de los 27 no crece al ritmo deseado y las políticas estructurales 
no están consiguiendo los resultados esperados. Además, el desempleo aumenta 
continuamente y se está produciendo un retraso tecnológico importante así como una 
pérdida de la competitividad relativa.

De este modo, al mismo tiempo que se trata de alcanzar una respuesta adecuada 
al conjunto de los retos con los que se enfrenta la UE, se está revisando, de una manera 
permanente, el esquema de trabajo común, con el objetivo de tratar de encontrar una 
salida a sus compromisos y, a la vez, intentar reactivar el proceso integracionista en el 
complejo contexto internacional en el que vivimos, todo ello con el objetivo último de 
tratar de situarse como líder de referencia en la economía mundial.

La ampliación de la UE ha sido un desafío muy importante para los países 
miembros. Así, el ingreso de Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Chipre, 
Malta, Letonia, Lituania, Estonia y Eslovenia ha supuesto un importante esfuerzo 
comunitario en términos de acuerdos, recursos y retos a afrontar.

Además, la incorporación en Enero de 2007 de Bulgaria y Rumanía ha venido 
a complicar más el panorama europeo, sobre todo en lo que se refi ere a sus aspectos 
económicos y de armonización.

Todo ello ha obligado a las autoridades comunitarias a destinar importantes 
cantidades de recursos a los llamados Fondos de Cohesión y de Adhesión, lo cual 
ha levantado suspicacias entre los países que han visto disminuir sus asignaciones 
en relación con los nuevos estados miembros perceptores ahora de dichas partidas 
presupuestarias.

De la misma manera ha sido preciso reformular diferentes políticas comunes, 
entre ellas la Política Agraria Común (PAC), debido a que los nuevos miembros 
han tenido que recibir un tratamiento específi co para poder ajustarse a las nuevas 
circunstancias. Esto ha ido en contra de los deseos de llevar a efectos prácticas y 
acciones conjuntas. Los intereses de los países más avanzados chocan claramente 
con los de los nuevos estados miembros, lo cual crea tensiones en los Consejos de 
Gobierno de la Unión.

Los bajos salarios de los países del Este hacen que los precios de sus productos 
agrarios sean más competitivos que los del resto de sus socios comunitarios y ésto 
pone en peligro el desarrollo del funcionamiento de la Política Agraria Común. A este 
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factor deberíamos añadir la baja productividad promedio de la agricultura de dichos 
países, así como los costes de fi nanciación, todo ello en un sector de la economía muy 
sensible para amplios sectores de la población. En este sentido, países especialmente 
agrícolas, como es el caso de Francia, han lanzado la voz de alarma.

Asimismo, se presentan serios problemas relacionados con la manera de legislar 
y de gobernar a un mayor número de países y de ciudadanos, sobre todo si partimos 
de la base de que en sus orígenes la Unión Europea (antigua CEE) partía de una 
estructura institucional diseñada para seis países.

Debemos tener en cuenta que los países que se han incorporado más tarde han 
tenido que asumir una serie de costes importantes con el fi n de poder ajustar sus 
economías a los requerimientos de la UE, lo cual ha ido unido a un cambio en sus 
modelos de gobierno, pasando, en la mayoría de los casos, de un modelo socialista a 
otro neoliberalista, con lo que esto supone de cesión en cuanto a cuotas de soberanía 
se refi ere.

También podemos observar como la ampliación ha provocado otras importantes 
contradicciones y tensiones entre los diferentes estados miembros. Así, se han 
producido enfrentamientos entre países según sus intereses particulares; es el caso 
de lo que ocurrió en la quinta ampliación cuando países promotores, como Austria 
y Alemania, adoptaron decisiones opuestas a países como Francia y a las de otros 
países tradicionalmente receptores de Fondos Estructurales. Estas situaciones se han 
venido repitiendo con las sucesivas ampliaciones y han  puesto de manifi esto las 
contradicciones internas que, a buen seguro, se volverán a dar en la medida en que 
se vayan produciendo nuevas incorporaciones (recordemos en este sentido el caso de 
Turquía, que manifestó sus deseos de incorporarse a la UE, y que en Diciembre de 2006 
se suspendieron las negociaciones a tal fi n debido, sobre todo, a los requerimientos 
de la Unión en el sentido de que se modifi que el Código Penal turco y se reconozca la 
situación política de Chipre).

Mención aparte merecen los casos de países tales como Croacia, Ucrania, 
Noruega, Albania o Macedonia, así como el de Rusia, que ha solicitado el ingreso pero 
que debe acometer una serie de complejas reformas debidas a su particular posición 
política como líder mundial.

Todo ello hará que la fortaleza de la Unión Europea sea aún más importante, 
tanto desde el punto de vista político como desde el económico. En este movimiento 
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de crecimiento debe inscribirse la aprobación de una nueva Constitución Europea. 
Dicha Constitución contiene las ideas y los mecanismos de funcionamiento que la 
Europa ampliada debe desarrollar (la misma ha sido aprobada en la mayor parte de los 
estados miembros). Entre los cambios fundamentales que se proponen para tratar de 
compatibilizar el sistema institucional europeo en condiciones de nuevas ampliaciones 
destacan los siguientes:

- El establecimiento de una Cláusula de Salida, con la que se trata de dar una 
respuesta a los requerimientos y presiones de los países menos europeístas. 

- La elección de un Presidente del Consejo Europeo por un plazo de dos años y 
medio, con la posibilidad de ser reelegido una sola vez. Se trata de dar una mayor 
continuidad a la dirección del trabajo comunitario que, hasta ahora, se viene 
realizando de manera rotativa por parte de los diferentes países por un tiempo 
menor (6 meses).

- La elección de un Ministro de Relaciones Exteriores; con lo cual se trata de 
reforzar la actual Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).

- La elección de un Comisionado por país hasta 2014, momento a partir del cual 
estará integrada por solo 2/3 de los miembros, quienes rotarán en su participación. 
Se pretende así alcanzar una Comisión que resulte ser más manejable y operativa, 
teniendo en cuenta que los comisionados deberán trabajar y responder a los 
intereses de la UE y no ante los gobiernos de sus países de procedencia.

- La implantación de un procedimiento de co-decisión para el 95% de las leyes 
que deban ser aprobadas; con lo cual se trata de reforzar el papel del Parlamento 
Europeo, atender las demandas de los países más europeístas y tratar de reducir 
el llamado “défi cit democrático”. 

El 1 de Enero de 2008 Eslovenia asumió la Presidencia del Consejo de la Unión 
Europea (CUE), sustituyendo a Portugal que lo había asumido en Julio de 2007.

Otro importante desafío de la Europa Comunitaria es el que corresponde al 
funcionamiento adecuado del su moneda única: el Euro. El surgimiento y puesta en 
circulación del Euro constituyó el mayor acontecimiento de fi nales del siglo pasado 
y del inicio del nuevo milenio, en tanto no solo se circunscribió a la esfera monetaria 
ni al territorio europeo, sino que vino a cambiar radicalmente el Sistema Monetario 
Internacional y la Economía Internacional en su conjunto.



53

SESIÓN ACADÉMICA CONJUNTA CON LA POLISH ACADEMY OF SCIENCES

En Enero de 2007 Eslovenia deja su moneda (Tólar) para entrar en la zona Euro, 
y el 1 de Enero de 2008 son Chipre y Malta los países miembros que adoptan el Euro 
como moneda ofi cial.

El balance de estos años de funcionamiento del Euro ha resultado ser muy 
positivo, debido a que se ha podido modifi car completamente el horizonte de un 
sistema monetario dominado casi exclusivamente por el Dólar Norteamericano para 
converger en un sistema bipolar constituido principalmente por ambas monedas.

El Euro ha supuesto una ventaja importante para los países que lo utilizan como 
moneda propia, pero también ha aportado ventajas considerables para el resto de la 
economías que comercian con dichos países. De esta manera, se han reducido los 
costes y los riesgos de cambio, se ha posibilitado una mayor diversifi cación de activos 
y de pasivos evitando, al mismo tiempo, la dolarización de las economías emergentes 
o menos desarrolladas, ofreciendo la posibilidad de anclaje monetario, sobre todo a 
partir de la conformación de una cesta monetaria que mitigue los desajustes de una 
sola divisa.

No obstante lo anterior, el Euro, como moneda única, tiene una serie de desafíos 
cara al futuro. Enfrenta importantes difi cultades, entre las que podemos destacar el 
debate teórico y práctico que existe sobre la posibilidad de lograr una Unión Monetaria 
en ausencia de una deseada Unión Política. De este modo, existirán contradicciones 
entre las acciones a adoptar en caso de enfrentamientos económicos asimétricos entre 
los diferentes estados miembros debidos a la existencia de una Política Monetaria Única 
y a las limitaciones de la Política Fiscal  dentro del marco del Pacto de Estabilidad. 

De igual manera, existe la necesidad de que Europa resuelva, cuanto antes, sus 
graves problemas estructurales como son los relacionados con el desempleo y la baja 
productividad. También, la imperiosa exigencia de lograr completar y hacer funcionar 
el Mercado Unifi cado y la armonización de los impuestos que garanticen el correcto 
funcionamiento de la moneda común a todos los niveles.

Ante este panorama Comunitario debemos preguntarnos sobre la situación 
actual y las previsiones de evolución futuras de la economía europea y de la economía 
mundial. No cabe duda de que la irrupción de las potencias emergentes en general 
y le los BRICs (Brasil, Rusia, India y China) en particular en la economía mundial 
supone un shock de proporciones insospechadas que está provocando cambios 
sustanciales en el entorno económico global. Al mismo tiempo, se están produciendo 
una reconfi guración de la geografía de la producción mundial, junto con importantes 
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modifi caciones en los patrones de intercambios comerciales y fi nancieros, así como 
en las costumbres de consumo energético y en sus fuentes de producción. De hecho, 
como dice el profesor F. Steinberg (2008), parece como si la clásica distinción entre 
centro y periferia planteada por los teóricos del estructuralismo hace medio siglo 
fi nalmente estuviera quedando obsoleta. 

Para entender la magnitud de estos cambios, y tratar de poder comprender sus 
implicaciones para los países de la Europa Comunitaria y de sus ciudadanos, basta con 
subrayar que tan solo la entrada de China y la India en el sistema de producción global 
supone un impacto mayor que el que implicó la entrada de EEUU en la economía 
mundial en el siglo XIX. Entonces, dicho cambio modifi có los equilibrios de poder de 
la geopolítica mundial de forma drástica, por lo que es de esperar que, a lo largo de 
las próximas décadas, los principales países emergentes “forzarán” (en el mejor de los 
casos pacífi camente) reformas en las instituciones de gobierno global.

Según las estimaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional 
y del Banco de Inversión Goldman Sachs (que acuñó en 2003 el concepto de 
BRICs), durante las próximas décadas el conjunto de las economías emergentes de 
Asia, Europa del Este, América Latina y África continuará creciendo al menos tan 
rápidamente como en los últimos años, con China y Rusia desacelerándose a partir 
de 2020 –sobre todo por el envejecimiento de su población- pero con la India y otros 
países emergentes asiáticos acelerando su crecimiento.

En cualquier caso, ya existen datos sufi cientes como para que podamos afi rmar 
que estamos ante una transformación estructural importante de la economía mundial.

El aumento del peso de los BRICs en la economía mundial es un caso sin 
precedentes. Así, mientras que en tan solo 30 años eran responsables del 34% del PIB 
mundial hoy superan el 50% (la cifra alcanza el 30% si se calcula a tipos de cambio 
del mercado). Además, ya generan el 45% de las exportaciones mundiales, poseen el 
75% de las reservas de los bancos centrales, consumen más de la mitad de la energía 
mundial y han sido responsables del 80% del incremento de la demanda mundial de 
petróleo durante el último lustro, lo cual explica el espectacular aumento de su precio. 
Con todo ello, su producción ha crecido en un 35% mientras que la de los llamados 
países desarrollados lo hacía en apenas un 13%.

Los efectos de estos cambios no se han hecho esperar en la economía mundial. 
Sus mercados fi nancieros no han quedado al margen de este dinamismo y, de hecho, 
están atrayendo a numerosos inversores de los países ricos. Sus mercados bursátiles 
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se ha revalorizado, en los cinco últimos años, en promedio un 400% en dólares (en 
Brasil un 900%), mientras que, por ejemplo, el S&P 500 estadounidense sólo se ha 
revalorizado un 70% durante ese mismo periodo.

Además, la dinámica señalada está afectando muy directamente a la economía 
europea en particular. Así, observamos cómo se están generando importantes cambios 
económicos. Por una parte aparecen nuevos fenómenos de carácter macroeconómico, 
en su mayoría positivos. Por otra, se están produciendo procesos de redistribución de 
las rentas –tanto entre los países como entre los individuos dentro de los países-. 

En defi nitiva, el auge de los países emergentes genera ganadores y perdedores, 
lo cual alimenta tensiones geopolíticas internacionales y movimientos defensivos neo 
proteccionistas en los países más avanzados, como es el caso de la Unión Europea.
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Gdy się powierza historykowi – mediewiście wygłoszenie komunikatu na 
zgromadzeniu ekonomistów, to należy się spodziewać, że zwróci on uwagę na 
pozaekonomiczny wymiar zjawisk gospodarczych odległej przeszłości. Postaram 
się tych oczekiwań nie zawieść. Archaiczne miasto, które się pojawiło  w Europie 
barbarzyńskiej, podobnie jak w  Europie śródziemnomorskiej wcześniej niż państwo, 
było oczywiście zjawiskiem ekonomicznym. Było ośrodkiem produkcji rzemieślniczej 
i handlu organicznie związanym ze swoim zapleczem wiejskim i także, ewentualnie, 
ze swoim zapleczem morskim i zamorskim, ale było również centrum politycznym 
jakiegoś terytorium, było ośrodkiem kultu - początkowo kultu pogańskiego - i było 
wreszcie miejscem o szczególnym statusie prawnym. To wszystko są zjawiska, o 
których banalnie można by powiedzieć, że współistnieją z wymiarem ekonomicznym 
miasta, ale moim zdaniem właśnie owe zjawiska pozaekonomiczne były genetycznie 
pierwotne, gdyż były przesłanką nieodzowną do tego, żeby koniunktury ekonomiczne 
doprowadziły do ukształtowania się organizmów miejskich. Ja sobie pozwolę to 
zilustrować na paru przykładach; ponieważ jestem historykiem, sięgnę do źródeł. W 
1156 roku Helmold – duchowny chrześcijański, Sas, wraz ze swoim zwierzchnikiem, 
biskupem Geroldem i Konradem – opatem jednego z benedyktyńskich klasztorów, 
udał się na terytorium zachodniosłowiańskiego plemienia Wagrów. Było to plemię 
całkowicie pogańskie, ale nadchodził już kres tego zachodniosłowiańskiego 
pogaństwa. W swojej podróży Gerold, Konrad i Helmold natrafi li na główne 
sanktuarium tego plemienia. Była to rozległa polana w lesie otoczona ogrodzeniem 
drewnianym z dwiema ozdobnymi, rzeźbionymi bramami, a na środku tej polany 
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znajdowały się dęby będące hierofanią, czyli, jak uważali wierni poganie, siedliskiem 
boga opiekuńczego tej krainy imieniem Prowe. W tym miejscu, jak pisze Helmold - 
świadek naoczny, a później ewangelizator Wagrów: „cały lud Wagrów wraz ze swoim 
plemiennym królem i z kapłanem Prowego, w określone dni regularnie gromadzili 
się dla sprawowania sądów”. Było to zatem miejsce sądów i zarazem sanktuarium. 
Ambitus fani  - obręb świątyni, był zarazem placem wiecowym. Ogrodzenie wokół 
tego placu trzej pobożni kapłani chrześcijańscy, wraz z kilkoma swoimi sługami, 
rozebrali w ciągu kilku godzin, zebrali następnie drewniane pale ogrodzenia wokół 
świętych dębów i podpalili. Jak widać, nie była to fortyfi kacja. Ogrodzenie pełniło 
inną funkcję – funkcję symboliczną i chociaż nie stanowiło fi zycznej przeszkody dla 
żadnego agresora, to w obrębie tego ogrodzenia znajdował bezpieczny azyl przestępca 
ścigany wróżdą, czyli ścigany przez prawowitych mścicieli, którzy mieli prawo zabić 
go bezkarnie za to, że zabił on jakiegoś ich krewnego. Nieszczęśnika chroniło to że 
- jak wyjaśnia Helmold –„Słowianie otaczają swoje miejsca święte taką czcią, że nie 
przychodzi im do głowy nawet, żeby splamić ambitus fani,  czyli obręb świątyni, 
krwią, choćby to była krew wroga”. Inaczej mówiąc: zabójstwo w akcie prawowitej 
zemsty dokonane w tym miejscu nie byłoby zbrodnią morderstwa, ale byłoby 
zbrodnią świętokradztwa. Pozwolę sobie to zestawić z normą zapisaną ok. 802 r. w 
tzw. „Dodatku mędrców”, zredagowanym we wstępnej fazie kodyfi kacji plemiennego 
prawa Fryzów. Zanotowano tam, że homo faidosus, czyli człowiek ścigany wróżdą 
(faida w języku Germanów), jest chroniony pokojem w trzech miejscach: w swoim 
własnym domu, na placu wiecowym i w kościele, czyli odpowiedniku pogańskiej 
świątyni. Kto ten pokój złamie i zabije tego człowieka, zapłaci do skarbu królewskiego 
dziewięciokrotną karę 30 solidów. Kara 30 solidów to nie jest kara za zabójstwo. To 
jest kara za naruszenie pokoju, czyli porządku publicznego, towarzysząca karze za 
zabójstwo. Karę za zabójstwo płaciło się krewnym zabitego za to, żeby zaniechali 
zemsty, natomiast karę za naruszenie pokoju płaciło się oczywiście królowi jaki 
gwarantowi pokoju. W tym wypadku nie płacono wergeldu, czyli należnej krewnym 
kary za zabójstwo, ale płacono królowi dziewięciokrotną karę za pogwałcenie pokoju 
Tutaj król występuje jako gwarant miru, gwarant pokoju, bo pod panowaniem Karola 
Wielkiego, chrześcijańskiego króla nie wypadało już, żeby jakieś podejrzane bóstwo 
ten pokój gwarantowało. Ale wcześniej znacznie, bo około 98 roku po Chrystusie, 
Publiusz Korneliusz Tacyt w swoim dziełku etnografi cznym  „Germania” zapisał, 
że wiece germańskie, czyli takie zgromadzenia jak w Gaju Prowego się odbywały 
u Wagrów, są rozpoczynane przez kapłanów, którzy nakazują ciszę, otwierając 
obrady wiecu i kapłanom - w czasie trwania wiecu w miejscu, gdzie wiec się odbywa 
- przysługuje prawo stosowania środków przymusu - prawo kar fi zycznych. Takie 
samo prawo przysługiwało kapłanom, jeśli został naruszony pokój wewnętrzny 
wśród wojowników zmierzających na wyprawę wojenną. Wówczas – powiada Tacyt 
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– karzą oni winowajcę nie z polecenia wodza, ale jakby z rozkazu Boga, o którym 
Germanie wierzą, że towarzyszy on zarówno wojownikom idącym na wyprawę, jak 
i wojownikom obradującym na wiecu. A więc ten pokój, którego strażnikami byli 
kapłani, to był pokój boży – pokój sakralny. Te same bóstwa patronowały wojownikom 
zgromadzonym na wojnę i na wiec. 

Oczywiście to sanktuarium Prowego, o którym mówiłem, za miasto nie ujdzie. To 
było miejsce bezludne. Ale to było miejsce, które pełniło zarazem funkcję stolicy w tym 
niewielkim plemiennym organizmie, bo to było centrum polityczne krainy, w którym 
się spotykały ofi cjalnie na obrady czynniki rządzące, przywódca świecki, przywódca 
religijny, jeżeli w ogólne można świeckie od świętego w tej kulturze oddzielić, a 
prawdę mówiąc nie bardzo można, oraz cały lud i tam podejmowano najważniejsze 
decyzje, tam również odbywały się ceremonie sakralne i składano ofi ary. Nie bez 
przyczyny mówię o tym na początku; teraz jednak wspomnę o takich ośrodkach, które  
dużymi miastami w skali epoki były bezsprzecznie.  Trzy takie miasta pozwolę sobie 
za przykład tu przytoczyć: na północno-zachodnich krańcach świata słowiańskiego – 
Szczecin i Wolin, a w jego części wschodniej – Kijów. Wszystkie te trzy ośrodki były 
wielkimi centrami – emporiami handlowymi, można powiedzieć. Były też znacznymi 
skupiskami rzemiosła. Były to duże, przynajmniej kilkutysięczne osiedla, zamknięte 
w obwałowaniach. Miastami były także w kategoriach, jeśli tak można się wyrazić, 
wczesnośredniowiecznej urbanistyki, ponieważ miały gęstą, regularną zabudowę, 
miały ulice pokryte nawierzchnią drewnianą; grunt był na ogół błotnisty, bagienny, 
więc to było konieczne i miały specjalne pomosty do poruszania się tam, gdzie trzeba 
było przekraczać miejsca szczególnie wilgotne; wreszcie miały targi ulokowane za 
bramą miejską na zewnątrz fortyfi kacji, na rozległych placach. 

Szczecin i Wolin znamy dobrze dzięki działalności misjonarzy, która została  
opisana w Żywotach świętego, który ewangelizował Pomorze Zachodnie, czyli 
Św. Ottona z Bambergu. Sakralna topografi a pogańska tych miast przedstawiała się 
tak, że w samym środku, na terenie gęsto zabudowanym, w Szczecinie na wzgórzu 
zwanym przez hagiografów św. Ottona „Wzgórzem Trzygława” znajdowała się 
świątynia tego właśnie pogańskiego boga Trzygława – jego dom, można powiedzieć, 
z drewnianym posągiem o trzech głowach w środku.  Natomiast w Wolinie, również 
w centrum miasta,  na terenie gęsto zabudowanym, znajdowało się pod otwartym 
niebem sanktuarium miejscowego bóstwa, którego idolem był słup bardzo wysoko 
wzniesiony. Na tym słupie umieszczona była włócznia, więc było to wyobrażenie 
jakiegoś bóstwa wojennego. Nasuwa się oczywiście skojarzenie z saskim 
Irminsulem, o którym powiada źródło z IX wieku, że to była universalis columna 
quasi sustinens totum, tak jakby powszechna kolumna podtrzymująca wszystko, 
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podtrzymująca nieboskłon. „Kolumna” ta, odpowiednik wolińskiego słupa, była 
oczywiście wyobrażeniem jakiegoś bóstwa pogańskiego, prawdopodobnie z twarzą 
lub kilkoma twarzami na samym szczycie. Tuż obok świątyni Trzygława, na tym 
centralnym wzgórzu Szczecina,  znajdował się dom narad starszyzny, który również 
był traktowany przez hagiografów jako świątynia, tyle że nie było tam fi gury bóstwa, 
a były w krąg ustawione ławy i stoły, bo tam mieli zwyczaj gromadzić się przywódcy 
tej społeczności na swoich naradach i ucztach. W miejscach, gdzie stały świątynie 
postawiono – natychmiast po chrystianizacji i zburzeniu pogańskich świątyń – 
kościoły. Kościoły stawiano tam, gdzie przedtem odprawiano kult pogański, więc 
stanęły w centrum Wolina i w centrum Szczecina kościółki Św. Wojciecha. Ale i w 
jednym, i w drugim mieście, tj. zarówno w Wolinie, jak i w Szczecinie  postawiono też 
drugi kościół, w obu wypadkach usytuowany  na środku placu targowego. Lokalizację 
kościołów tłumaczono w żywotach Ottona względami strategii misjonarskiej; 
chodziło o to, aby tam, gdzie przedtem odprawiano nieczyste pogaństwo, stanął 
Dom Boży, i aby lud przychodził tam w celu nie odprawiania guseł, tylko po to, 
aby się pomodlić do prawdziwego Boga Umiejscowienie nowych świątyń, świątyń 
chrześcijańskich, miało więc służyć egzorcyzmowaniu miejsc kultu pogańskiego i 
pozwalało zarazem przejąć tradycję pobożności pogańskiej związaną z tym miejscem. 
Oprócz centralnie położonej świątyni pogańskiej drugim miejscem wymagającym 
egzorcyzmowania i zagospodarowania przez chrześcijańskie sacrum był targ. To nie 
przypadek.  Place targowe w tych miastach były zarazem placami wiecowymi, gdzie 
się gromadził lud z całego terytorium plemiennego wtedy, kiedy trzeba było podjąć, 
a właściwie zatwierdzić na wiecu jakąś bardzo istotną decyzję. My wiemy również, 
jak ten plac wiecowy był urządzony. Mianowicie w jego centrum, znajdowały się 
takie konstrukcje, które jeden z żywociarzy nazywa „piramidą, zwyczajem pogan 
wzniesioną wysoko”, a drugi powiada, że były to stopnie drewniane wsparte na jakimś 
wielkim słupie. Kiedy lud zaczął się tam gromadzić na wiec, Św. Otto wszedł na tę 
piramidę z tłumaczem, żeby przemawiać do  ludu i go nawracać. Wówczas kapłan 
pogański (pontifex idolorum) -podbiegł do tego miejsca i swoją zakrzywioną laską 
raz i dwa razy uderzył w słup podtrzymujący owe stopnie. W ten sposób odebrał głos 
św. Ottonowi i zaczął sam przemawiać do ludu, nawołując do tego, żeby się ze Św. 
Ottonem rozprawić. Konstrukcja zwana przez misjonarzy „piramidą” lub „stopniami” 
była zatem wiecową  mównicą, której sakralna funkcja w ramach kultu pogańskiego 
została jednoznacznie potwierdzona przez hagiografów. W ich opowieści kapłan 
pogański – tak, jak u Tacyta w „Germanii” – występuje jako ten, który czuwa nad 
porządkiem obrad, to znaczy, czuwa nad pokojem tego wiecowego miejsca. To nie 
jest przypadek, że to się odbywa na placu targowym, to nie jest tylko sprawa logistyki. 
W najstarszym spisie prawa polskiego, zapisanym zresztą w języku staroniemieckim  
określonono karę za pobicie chłopa albo rycerza na targu. Oczywiście za chłopa 
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płaciło się znacznie mniej, niż za rycerza jemu, poszkodowanemu, ale tyle samo i 
bardzo dużo księciu za to, że się naruszyło mir targowy. Dosłownie: Vrede  des marktes 
– pokój targu. Ta instytucja pokoju targowego tłumaczy organizację miejsc targowych 
zarówno w średniowiecznej Polsce, jak w średniowiecznych Czechach, jak w całej 
słowiańskiej, a nawet szerzej: w barbarzyńskiej Europie.  W dniu targowym  na terenie 
placu targowego obowiązywał mianowicie  szczególny porządek prawny, szczególny 
rodzaj pokoju z zaostrzonymi karami za wszelkie wykroczenia. W związku z czym 
teren placu targowego musiał być oznakowany, otoczony jakimiś znakami, był to 
teren zamknięty. 

W Kijowie rzecz się miała podobnie: również tam mamy początkowo dwa miejsca 
kultu pogańskiego. Jedno znajdowało się na wzgórzu,, w pobliżu późniejszego soboru 
św. Sofi i,  tam gdzie stanął dwór księcia Włodzimierza i innych książąt kijowskich. 
Naprzeciw ich dworu mieścił się najpierw po prostu posąg Peruna, a później, obok 
Peruna, Włodzimierz kazał postawić fi gury  innych bóstw pogańskich, z wyjątkiem 
jednego, bardzo ważnego, tzn. Welesa . Weles był bóstwem chtonicznym, które w 
tekstach staroruskich występowało w parze z Perunem. Posąg Welesa był w pogańskim 
Kijowie obecny od początku, ale  stał nie na wzgórzu, lecz  na placu targowym na 
kupieckim podgrodziu Kijowa, zwanym Podołem. W 988  roku, gdy likwidowano 
obiekty kultu pogańskiego, posąg  Peruna wrzucono do Dniepru, a posąg Welesa do 
Poczajny, dopływu dnieprowego, który płynął przez Podół.

Ale te detale sakralnej topografi i z pogańskich czasów powracają w relacji 
kronikarskiej o wydarzeniach kijowskich roku 1066. W obliczu najazdu koczowników, 
którzy pustoszyli kijowską prowincję, zdesperowany lud zgromadził się na wiecu na 
placu targowym na Podole, i zażądał od księcia Izjaslawa koni i broni, aby odeprzeć 
najeźdźców. Wobec kunktatorskiej postawy księcia lud przeszedł z placu targowego 
przez most na wzgórze, zmusił księcia do ucieczki i rozgrabił jego dwór. Gdy Izjasław 
w 1069 r. powrócił z pomocą polskiej interwencji zbrojnej do władzy, wzgna tor na 
goru, czyli przeniósł  plac targowy  z Podołu na wzgórze, w pobliże książęcego dworu. 
Odtąd również wiece w Kijowie odbywały się na górze, koło Soboru Św. Sofi i, a nie 
na kupieckim Podole. 

W Kijowie mamy więc do czynienia z pogańską topografi ą miejsc świętych 
analogiczną do tej, którą zaobserwowaliśmy w Wolinie i Szczecinie. Pozwala ona 
stwierdzić nierozerwalny związek wiecu, targu i pogańskiego kultu. 

Pora na  wnioski. Pozwolę sobie nieco przewrotnie posłużyć się przy wnioskowaniu 
cytatem z Ewangelii: „Na początku było słowo”. W tym wypadku chodzi wprawdzie 
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o słowo pogańskie, ale słowo pogańskie to też słowo i też słowo święte. Powstanie 
miasta wymagało przesłanek ekonomicznych, odpowiednich koniunktur, ale żeby te 
przesłanki zadziałały, na początku potrzebne było miejsce, gdzie wielu ludzi mogło 
regularnie gromadzić się w warunkach zagwarantowanego pokoju. Takim miejscem 
był plac wiecowy. W społecznościach plemiennych archaicznej Europy wszyscy 
spotykali się na wiecach pod gwarancją pokoju wiecowego. Ale te wiece to nie były 
zgromadzeniami świeckimi. Na początku wiecu odbywała się ceremonia religijna i 
następowało proklamowanie świętego pokoju, które w języku dawnych Skandynawów 
brzmiało at helga thing – niech będzie uświęcony wiec. Od wypowiedzenia tych słów, 
na terenie placu wiecowego każde naruszenie pokoju spotykało się ze zwielokrotnioną 
karą – tak samo, jak w prawie Fryzów z 802 r. i zgodnie z zasadą, która daje się 
odczytać z kroniki Helmolda i z Germanii Tacyta. Wiece odbywały się zazwyczaj 
raz w miesiącu księżycowym, ale jeden do dwóch razy rocznie z okazji wielkich 
świąt pogańskich zbierały się wiece szczególnie tłumne. Poprzedzała je wtedy, 
oprócz uroczystości ściśle religijnej, wielka uczta rytualna, tak zwana żertwa. Z tego 
rzeczownika wywodzi się ogólnosłowiańskie słowo „żreć”, które do dziś oznacza 
najadać się do przesytu, ale znaczyło też pierwotnie „składać ofi ary”. Otóż ta uczta – 
„żertwa”  była połączona ze wspólną konsumpcją bydląt złożonych w ofi erze bogom, 
towarzyszyła temu wymiana darów, wymiana towarów i patronował temu święty 
pokój targowy, który się wywodził z miru wiecowego, o czym już wspominałem. 
Ogłoszenie świętego pokoju było tym słowem, które było na początku. Ten pogański 
rytuał,  ta instytucja kultowa, to oprzyrządowanie przestrzenne i prawne stanowiły 
warunek niezbędny, żeby koniunktury ekonomiczne znalazły sobie miejsce akcji i 
mogły doprowadzić do ukształtowania się tego, co nazywamy miastem i rynkiem. Od 
pogańskiego sacrum i od pogańskich obrzędów brała antropologiczny początek długa 
droga do gospodarki rynkowej. 

Dziękuję bardzo.  
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LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD EUROPEA: 
DESDE LAS LUCES HASTA LA DESAPARICIÓN DE LAS FRONTERAS

En el programa del  Partido Federal de España de 1894, redactado por Francesc 
Pi Margall, se expresaba la voluntad de avanzar en la confederación de las naciones, 
se demandaba la creación de un poder que rija las relaciones internacionales y la 
sustitución, en una palabra, de la guerra por la paz, de las armas por la Razón y 
el Derecho. Mucho antes, entre los siglos XV y XVII Polonia puso en práctica el 
federalismo,  en un sentido muy amplio del término,  con la República de las dos 
Naciones. Cuando esta experiencia política,  interesante por diversos motivos, entre 
los que destaca el respeto entre las religiones,  fi nalizó y cuando aquella declaración 
de intenciones fue difundida con la vocación optimista del federalismo de raíces 
proudhonianas de Pi Margall le quedaban a Polonia y a España –en el conjunto de 
Europa- larguísimos  decenios de sufrimiento, de enfrentamientos entre hermanos, de 
dos guerras llamadas mundiales cuya naturaleza a escala europea fue la de verdaderas 
guerras civiles, de regímenes totalitarios caracterizados por la opresión y la barbarie. 
Como un capítulo aparte, Europa había todavía de sufrir en el corazón mismo de su 
conciencia humanista la crueldad convertida en el motor del nazismo y transformada 
en el único crimen que quizás el mundo no olvidará jamás, la Shoah. 

La representación que Europa hace de sí misma oscila entre Saturno, el dios 
que devora a sus hijos, y la bella mujer con un seno descubierto tocada con un gorro 
frigio. Entre el terror de uno de los más famosos cuadros de Francisco de Goya y la 
estética de la libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. Ambas imágenes son 
verdaderas, pero nos equivocaríamos si no pudiéramos desprendernos del  pesado 
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legado de la primera. Ha existido el terror en nuestro pasado, pero más allá de no 
olvidar los errores cometidos para no repetirlos, en mi opinión el pensamiento social 
europeo ha de liberarse del lastre que supone la contemplación de uno mismo como 
un monstruo, para construir un futuro sobre los pilares sólidos de una herencia cultural 
compartida y de un constitucionalismo con rasgos comunes. Desde la Roma clásica, 
fundamento de la civilización encarnada en el Derecho y en la asunción de un concepto 
imperecedero de Justicia, el ser humano no vuelve a ser capaz de refl exionar sobre sí 
mismo en cuanto que tal ser humano, hasta que el Renacimiento da progresivamente 
paso a la Ilustración. Es el momento en que la ciencia trata de vencer su batalla contra 
la superstición y en que nacen, para servir, precisamente, a la libertad de la ciencia, 
las Academias. La ciencia adquiere una fuerza que la hace, por su propia naturaleza, 
inmune a las fronteras y los científi cos comparten sus descubrimientos sin atender a 
la bandera que les cobija. La ciencia se desarrolla con vocación de universalidad y 
los intercambios entre los hombres y las mujeres consagrados a ella serán un primer 
indicio de las posibilidades de alcanzar algún día la paz. 

La Ilustración llevará a los fi lósofos a construir las bases teóricas de la paz en 
su más profundo signifi cado, el que se deriva de la confi guración de la humanidad 
como sagrada; y a propugnar un acercamiento entre los pueblos de Europa que un 
día deberían formar una sola nación. Aquel sueño de los fi lósofos de las Luces se 
trasmitiría de generación en generación como una aspiración imposible, desdibujada 
hasta casi desaparecer por la creciente intensidad de las guerras, pero fi rme en su 
perseverancia militante. Los que pedían la paz eran tratados de locos o de traidores 
hasta que en la segunda mitad del siglo XX, acontecimientos capitales como la creación 
del Consejo de Europa o la caída del muro, empiezan a demostrar que Europa es una 
tierra de paz y de libertad. Poco a poco, Saturno pierde protagonismo ante la joven 
mujer que reclama libertad con su gorro frigio. La semilla de la república europea 
ha caído en terreno fértil: aunque con contradicciones, va tomando cuerpo la Unión 
Europea no sólo ni principalmente sobre su dimensión occidental, sino completa, en 
el reencuentro feliz entre el Este y el Oeste. 

Como he dicho antes, desde aquellos años fi nales del siglo XIX, que vieron 
germinar el sueño imposible de una Europa federal, ha transcurrido un largo 
camino que cada nación ha seguido conforme a los avatares de su propio destino. 
Podría parecer, para algunos, que esa distinta historia de las naciones condiciona 
irremediablemente la diferencia entre los países y les imposibilita para un 
acercamiento. La pluralidad sería el signo determinante, por tanto, del pensamiento 
social, y la unidad, una quimera, y hasta algo indeseable e invasivo. Pero podría 
contradecirse esta hipótesis mediante un test científi co: tratemos de hallar en los 
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otros países pensadores con cuya obra nos sintamos identifi cados y descubriremos 
cual puede ser uno de los fundamentos de la unidad de Europa. He hecho el 
experimento y he descubierto entre los intelectuales polacos, a modo de ejemplo, 
un fi lósofo extraordinario, Krysztof Michalsky. El Dr. Michalsky desde los primeros 
años ochenta ha jugado un papel muy importante en la profundización del diálogo 
político y cultural entre el Este y el Oeste. Su tarea ha contribuido a la emancipación 
de la sociedad polaca de la tutela del comunismo y al desarrollo de una sociedad 
civil democrática en los países del Centro y del Este de Europa. El Dr. Michalsky 
nos propone a todos, a los ciudadanos, en general, y a los científi cos, en particular, 
que repensemos las respectivas posiciones que hemos defendido hasta hoy, unos en 
el Este, otros en el Oeste, para que podamos afrontar juntos los nuevos retos de una 
Europa Unida. Y en ese repensar nuestra concepción del mundo no resulta casual 
que dos de las obras del Dr. Michalsky lleven estos títulos: What holds Europe 
together? (2006) y Europa und Civil Society (1991). 

La clave para mí radica en ese esfuerzo de repensar Europa que nos incumbe en 
primer lugar a los científi cos y después al conjunto de los ciudadanos. Las fronteras 
son creaciones artifi ciales de los pequeños o grandes poderes que han sojuzgado a los 
seres humanos a lo largo de la Historia. Las fronteras son hijas de la guerra. Por eso, 
la supresión de las fronteras interiores, la creación de una unidad monetaria común 
y el establecimiento de un pasaporte color burdeos son mucho más que instrumentos 
técnicos porque constituyen los cimientos de una ciudadanía europea, el sustrato de 
una verdadera sociedad europea. La ausencia de fronteras es hija de la paz construida 
sobre el conocimiento, el reconocimiento y el amor. 

Repensar Europa es mucho más que una posibilidad teórica, es un deber 
imperativo. No podemos aceptar que Europa sea el resultado de la imposición de los 
fuertes sobre los débiles. Desde luego. Pero tampoco podemos contentarnos con la 
afi rmación tan al uso de que la principal caracterización de Europa es su complejidad. 
La complejidad es, en efecto, una realidad con la que convivir, pero no es un signo de 
identidad. La complejidad ha de gestionarse con los medios al alcance de una república 
secular establecida sobre los principios de la democracia y del liberalismo, es decir 
del gobierno de la mayoría y de la protección de las minorías. Pero la complejidad no 
puede suponer nunca más una excusa para evitar el conocimiento entre quienes hasta 
ahora quizás se consideraban distintos. Repensar Europa no es sencillo, es verdad, y 
es una tarea tan importante que no puede dejarse en manos de los políticos o de los 
funcionarios. Valoro extraordinariamente el papel del Parlamento Europeo elegido por 
sufragio universal directo. Merece nuestro apoyo y nuestra atención. Pero repensar 
Europa es el compromiso de la sociedad civil. 
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Mas, ¿existe una sociedad civil europea? ¿O tienen razón quienes sostienen que 
éste es un concepto vacío de contenido? Mi respuesta es que la negación de Europa 
que sostienen algunos autores (o, lo que es lo mismo, la transformación de Europa 
en una referencia meramente retórica), sólo halla justifi cación o en el nacionalismo 
concebido como una defensa contra el miedo a lo desconocido o en el fraccionamiento 
comunitarista de la ciudadanía en grupos enfrentados por la etnia, la lengua, la 
ideología o la religión.

El nacionalismo y el comunitarismo son semillas de destrucción y conducen a 
la reproducción de las condiciones que dieron lugar a todas las guerras. La Europa 
de la paz perpetua que soñó un día Immanuel Kant se halla a sí misma en la Razón, 
en los derechos humanos efectivamente garantizados a todos y en la construcción 
de unas condiciones de vida que permitan a cada uno el desarrollo autónomo de su 
personalidad. El dilema entre la unidad y la pluralidad del pensamiento social europeo 
se resuelve así mediante la concepción de una unidad federal, la que nace de que 
compartamos entre todos lo mejor de cada uno de nosotros. En esto creo que consiste 
el reto de repensar Europa. 

La fuerza creativa de una Europea federal halla un motor potente en la fi losofía 
de la tolerancia que un día aportó John Locke a nuestro acervo colectivo. De la 
tolerancia entendida no como la permisibilidad amoral de cuanto nos disgusta, no 
como la ausencia de valores estables, sino la tolerancia expresada como el marco 
de respeto de las distintas opciones humanas capaces de convivir entre ellas con 
armonía. Nótese que la tolerancia excluye de su seno a los intolerantes y es la senda 
segura que nos incita a descubrir en el otro cuáles son sus virtudes. La tolerancia nos 
impele a reducir en lo menester la intensidad de nuestras convicciones o de nuestras 
identidades para dejar espacio, para permitir respirar, a las demás convicciones y a las 
demás identidades que sean capaces de hacer lo mismo con nosotros. La tolerancia 
constituye así la columna vertebral de la república europea y es el acicate para el 
descubrimiento de los rasgos defi nidores de la sociedad civil. 

Europa vive hoy un proceso de cambio impulsado por la unifi cación de las 
normas jurídicas fundamentales nacida de los Tratados y de la actividad normativa de 
la Unión Europea. Constituye un espacio de ejercicio de las libertades civiles bajo la 
tutela del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Vertebra 
mecanismos más o menos efi caces de reequilibrio económico territorial. Le faltan a 
Europa todavía muchas cosas, es cierto, como convertirse en uno de los principales 
operadores de las relaciones internacionales para la paz y el desarrollo del Tercer 
Mundo. Pero sólo con lo que ya tenemos, hemos accedido a una vivencia intensa 
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(con diferencias según los sectores sociales, no puede negarse) de lo que signifi ca 
Europa como república y como entorno de una sociedad distinta. Los científi cos, 
los estudiantes acogidos a becas de intercambio, las organizaciones empresariales 
y los sindicatos están ya experimentando el signifi cado de ser europeo. Cuando se 
incrementen aún más la movilidad, las posibilidades de comunicación, como Internet, 
las relaciones personales y familiares transfronterizas, la adopción sin complejos del 
inglés como lingua franca, … estaremos en el camino que considero deseable, el 
del desarrollo de un verdadero pensamiento social europeo, antesala de una Europa 
orgullosa de sí misma y garante de un mundo mejor. 
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POLISH KNOWLEDGE INDUSTRY 
FACING EUROPEAN CHALLENGE

In  May 2008 Report World Bank experts announced that economic transition 
of Poland was accomplished and Poland has become fully fl edged market economy. 
During almost 20 years of transition the overall economic performance of Poland was 
certainly more than satisfactory. Per capita GDP grew 2,5 times as compared with the 
communist times, infl ation is low and under control, current account highly positive, 
exports strong, and FDI at the level of 10 bln. USD per year, unemployment still rela-
tively high (8% according to the EU estimates) but constantly decreasing. Standards 
of living of Poles have improved visibly and considerably. 

During transition period Poland was taping on evident and extensive sources 
of competitive advantage such as: relatively low cost of skilled labor, large size of 
internal market, existing industrial physical plant capable of achieving good produc-
tivity level after restructuring and reasonable investment in modernization drive, cen-
tral location on the crossroads between East and West, South and North of Europe. 
Relatively sound monetary policies providing for low infl ation and monetary stability 
and full fl edged political democracy enhanced these natural sources of competitive 
advantage. Among hindering factors slowing down economic and social progress the 
most important are: low quality of government, public administration and low en-
forcement along with underdeveloped infrastructure. The overall effect was neverthe-
less rather encouraging.   

After achieving full membership of the EU membership and the status of a “nor-
mal” market economy Poland must inevitably look for more intensive and sophisti-
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cated sources of competitive  advantage in the enlarged Europe. There is a general 
consensus among experts that “knowledge industry” might become a new source of 
competitive advantage along with solidarity transfers from the EU and the traditional 
assets mentioned above. By knowledge industry I mean here knowledge intensive 
sectors providing for de development of intellectual capital: 

• higher education, 

• intellectual services sector (including: personnel development, consulting, 
auditing, marketing, engineering etc.), 

• IT sector,

• scientifi c research (both applied and basic), 

• health care, medical services and products,

• media, entertainment, culture. 

In the modern economy all these sectors are to some extend market driven, but 
governments traditionally played a key role in their development and shaping. Po-
land, however, in a foreseeable future, hindering factors (and low quality of govern-
ment and administration in particular) will remain in force. Because of that market 
forces will play more important role than sectorial government policies in such fi elds 
as “science & technology”, “education” or “industrial policy”. It has to be assumed 
that formulation and consistent implementation of such long range policies will re-
main beyond central government capabilities. It does not apply to local governments, 
private companies, universities, research institutes, local communities, professional 
organizations etc. Knowledge industry buildup has to be based on market driven ini-
tiatives of different local actors. EU funded initiatives and EU legislation can also 
play a important role as a lever.

Polish tradition and accumulated intellectual and  social capital put Poland in 
relatively good position for knowledge industry buildup and its use as a source of 
competitive advantage in the European arena. The following reasons substantiate such 
statements:

• First, Poland has large populations of students (almost fourfold increase since 
1989), academic staff and higher education institutions (including almost 300 
private institutions created after 1990). Among Polish higher education institu-
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tions hundreds years old (Jagiellonian University in Krakow 600 years old fourth 
oldest in the world) and still enjoying high prestige and cherishing old traditions, 
as well as high standards of academic ethics;

• Second, Poland inherited rich intellectual tradition of the elite intelligentsia (in 
literature, humanities and social sciences in particular), as well as well as famous 
“Lvov school of mathematics” (Banach) and in some fi elds of technology. Pol-
ish intelligentsia played a key role in organizing anticommunist opposition and 
leading transition processes. In spite of relatively low fi nancial status university 
professors, researchers and other knowledge workers enjoy high prestige;

• Third, even under communism close links with the European culture, science and 
technology were never discontinued. Since 1956 Polish intelligentsia enjoyed 
much more freedom of travel abroad than the same groups in other communist 
countries.

• Fourth, as opposed to mismanaged state controlled companies, growing private 
sector is well managed, successful and expanding internationally. The same can 
be said about Polish subsidiaries of international companies (managed predomi-
nantly by Polish managers). They both are potential source of demand for intel-
lectual products of all kinds (such as consulting, auditing, personnel develop-
ment, engineering services etc.).

Today’s  European challenge facing Polish knowledge industry consists of devel-
oping three key characteristics: 

1. ability to absorb and develop the latest achievements of European intellect (which 
calls for suffi cient degree of compatibility both on cognitive and organizational 
levels);

2. creative capability to offer on the European market valuable and distinctive intel-
lectual products competitively priced;    

  
3. ability of the knowledge industry to produce economic value added.

It is also evident that failing to meet this challenge would mean that economic 
progress would not be sustained and Poland would not be able to play an important 
role it deserves on the European scene. In other words it would push it towards periph-
ery of Europe almost independently of its political activities.  
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Different segments of the knowledge industry are responding to European com-
petitive  challenge in different ways.

Number wise higher education segment went through transition quite success-
fully. Numbers of students and institutions, as well as coverage of the territory by 
higher education are encouraging. Creation of large number of private institutions 
enabled rapid progress without state subsidies. Competition and market mechanisms 
revitalized ossifi ed to some degree state sector. On the other side rather negative con-
sequences of partial privatization of higher education tend to overshadow this success. 
First, explosive growth of the number of students and institutions took place without 
proportional growth of the faculty population. As a result overstretched faculty teach-
ing in two or more institutions become intellectually less productive and development 
of young faculty is neglected. Also quality of teaching and learning processes has 
become more diversifi ed. Substandard quality is widely tolerated in both private and 
public institutions. Second, faculty members lack incentives to produce world class 
research output. Academic careers are made within the local community of scholars 
without pressure to publish internationally. Third, internationalization level of Polish 
higher education remains low due to insuffi cient number of programs offered in Eng-
lish to international students seldom choosing Poland as destination of foreign studies 
and student exchange. Polish higher education are also rather unattractive  for inter-
national faculty discouraged by low pay, high teaching loads, local character of Polish 
speaking academic community, red tape and academic bureaucracy overwhelmed by 
exotic regulations inherited from the communist system. Nevertheless prospects of 
development of higher education should be assessed as relatively good. Primarily 
because market entered higher education sector and will no leave it. Market regulation 
combined with some degree of public help imposed by political pressure, are jointly 
doomed to produce positive results, and European integration is successfully enhanc-
ing increased  internationalization of  higher education institutions eager to break out 
from periphery into the heart of Europe.       

Intellectual services sector did not exist under communism. In the fi rst years of 
transition it was shaped by foreign entrants such as accounting and consulting com-
panies, head hunters, law fi rms, management development etc. Dynamic growth of 
the sector was driven by privatization, and private sector development. Rapid market 
growth and high margins attracted Polish entrepreneurs who were initially formed 
by foreign entrants but decided to go on their own. Their competitive advantage con-
sisted of lower costs and better knowledge of local clients and better inroads into local 
markets. By the end of the last century Polish market of intellectual services became 
one of the most competitive in Europe featuring both foreign and increasingly suc-
cessful local players. Providers of intellectual services tap on local human resources, 
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and develop them to suit  their needs. They can be also perceived as producers of ap-
plied knowledge contributing to healthy productivity growth Polish economy is expe-
riencing. Perspectives for the future look rosy since the entire sector is entirely market 
driven and market penetration is still lower than in the “old EU” countries. 

IT sector can be characterized in a similar way. Polish market for IT services was 
booming for several years and is still growing in robust pace. It is served by leading 
foreign multinationals in roughly 50%. They employ am almost exclusively Polish 
nationals both on “creative” and managerial positions. They continue, however, to use 
mostly imported science, know how and technology. The other half of the market is 
served by local players few big (like ASECO) with sales volumes above one billion 
USD and large number of small, innovative, agile niche players. Big companies em-
bark on the way of international expansion penetrating aggressively European market. 
Consolidation of that part of the Polish IT sector is clearly ahead of us but already 
started. Some of these companies offer innovative specialized software and services. 
They take advantage of high quality higher education in the IT fi eld and are capable 
of keeping most of the young talent at home.  

Scientifi c research sector is in much worse shape than two previously described. 
It is due to the fact that scientifi c research in Poland is predominantly government 
funded and government organized. Government spending on R&D is ridiculously low 
and government funded programs are poorly managed. Intensive brain drain is no-
ticed due both to low pay and poorly equipped labs. Until this situation changes and 
private sector takes over one should not expect positive developments. Unfortunately 
private sector demand for scientifi c research products remains on the low side. This 
situation should be explained both from the user and provider perspective. Interna-
tional companies play an important role in the most knowledge intensive industries 
in most cases they address their demand for R&D to the countries of origin or to the 
best known centers. Quite often they do not even know that Polish research centers 
are capable of providing similar services at lower prices. Polish private companies 
predominantly motivated by quick return on investment, are mostly trying to make 
use of extensive sources of growth, leaving intensive spending on knowledge for later 
phases of development. Looking at the problem from providers’ perspective one no-
tices that polish research institutions are often not geared towards responding swiftly 
and quickly to business needs. Academic institutions are often ossifi ed and misman-
aged. Nevertheless dynamic growth of knowledge intensive industries gives some 
hope for development of R&D sector providing for its needs. 

Polish health care sector is going through “spontaneous privatization” process. 
Successive governments give in to strong populist political pressures and offi cially 
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declare that “free medical care for all” system is to be maintained. Providing exponen-
tially raising cost of medical technology such declaration is completely unrealistic,  
but “politically correct”. In the state controlled health care institutions medical doc-
tors and nurses are massively emigrating and this process will continue due both to 
low pay, poor management and equipment.

In the matter of fact, however, privatization is taking place since private provid-
ers become increasingly popular among more affl uent or needy people fearing long 
waiting lists and poor quality of services delivered by public health care systems.  
Pharmaceutical and medical equipment industries are mostly controlled by interna-
tional companies rather reluctant to make use of local intellectual resources. Fortu-
nately some local niche players enter into action (both in pharmaceutical and medical 
equipment industries) and stimulate demand for science and highly skilled scientists 
as well. 

Media entertainment and culture sector have been partially privatized and the 
process continues in spite of political outcry. It continues mainly because of the gov-
ernment’s clearly visible inability to run this sector in an effi cient and politically neu-
tral way. It is also obvious that “high culture” is suffering because of that since com-
mercial providers are aggressively profi t seeking economic actors striving to fi nance, 
growth, development new technology and to satisfy shareholders as well. It applies 
particularly to foreign entrants controlling popular press and starting to penetrate elec-
tronic media.                 

Summing up: Polish knowledge industry is experiencing benefi cial consequenc-
es of markets and dramatic defi cit of sound government policies. Government is con-
sistently and permanently failing in this fi eld. Continuation of this situation seems the 
most likely scenario for the future. Market driven sectors will develop, while gov-
ernment intervention driven (mainly research) will stagnate. EU level interventions 
and policies can change this only to some extend.  Decentralization and empower-
ment of autonomous regional authorities is another factor, which might improve the 
performance of Polish knowledge sector. Higher education sector seeking competi-
tive advantage in the European educational space will also inevitably boost scientifi c 
research if it wants to avoid marginalization and peripheral character. Also private 
industry (both Polish and foreign owned) will increasingly rely on local research sup-
port if higher education will be capable of providing suffi ciently skilled graduates. 
Governments inaction might be than compensated in several ways. I believe that un-
fortunately not completely.  
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HACIA UNA EUROPA SOLIDARIA

El año pasado se celebró el 50 aniversario de la fi rma de los tratados de Roma.  
Con esta ocasión, los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la 
Unión Europea, reunidos en Berlín,  hicieron la siguiente declaración solemne:

“Durante siglos Europa ha sido una idea, una esperanza de paz y entendimiento. 
Esta esperanza se ha hecho realidad. La unifi cación europea nos ha procurado paz 
y bienestar, ha cimentado nuestra comunidad y superado nuestras contradicciones. 
Cada miembro ha contribuido a unifi car Europa y a fortalecer la democracia y el 
Estado de Derecho. Gracias al ansia de libertad de los ciudadanos de Europa Central 
y Oriental, hoy se ha superado defi nitivamente la división artifi cial de Europa. 
Con la integración europea hemos demostrado haber aprendido la lección de las 
confrontaciones sangrientas y de una historia llena de sufrimiento. Hoy vivimos 
juntos, de una manera que nunca fue posible en el pasado”.1 

A mediados del siglo XX, cuando se sientan los cimientos de la Unión Europea 
corrían tiempos difíciles para nuestros países –Polonia y España-, excluidos del 
mundo democrático. Las mentes abiertas de España miraban con envidia e impotentes 
la situación que estaba naciendo en Europa, sin tener la más mínima opción de poder 
subirse al tren de la Nueva Europa que surgía.

Hoy, ambos países se encuentran embarcados desde hace ya algún tiempo,
España desde hace 23 años, en este proyecto ilusionante que es la construcción 

1 Declaración de Berlín con ocasión del 50 aniversario de la fi rma de los tratados de Roma, 2007.
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europea. Y digo “ilusionante”, porque el proceso de integración europea, con todos 
los defectos que una obra humana, y sobre todo política, pueda tener, se considera 
sin duda alguna como el acontecimiento político europeo más importante de todo el 
siglo XX.

El proceso de la construcción europea no ha sido ni es un movimiento integrador 
impuesto desde arriba: por el emperador o las aspiraciones napoleónicas, sino 
promovido por unos políticos visionarios, en el buen sentido de la palabra, que supieron 
captar las aspiraciones de los pueblos europeos hartos ya de tantas guerras fratricidas. 
Había que superar la eterna discordia franco-alemana y todas las diferencias que se 
habían venido acumulando entre los países europeos, sobre todo entre los países 
vecinos, a lo largo de la historia.

¿Pero en qué estadio nos encontramos ahora? Es verdad que la Unión Europea 
se ha ido ampliando: de 6 pasó a 9, a 10, a 12… hasta los 27 Estados miembros, de 
que consta en la actualidad, pero  la Unión Europea ¿ha progresado?, ¿ha crecido en 
profundidad?, ¿sigue realmente el camino que habían previsto los socios y los padres 
fundadores?, ¿no se ha perdido parte de esta ilusión primitiva?

Robert Schuman, en su declaración de 9 de mayo de 1950, dice:

“Europa no se hará de un solo golpe ni con una obra conjunta: surgirá gracias a 
unas realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho”.2

Y la declaración de Robert Schuman continúa

“El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-
alemana de carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización 
abierta a los demás países de Europa…

 
La puesta en común de las producciones de carbón y de acero garantizará 

inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo económico, primera 
etapa de la federación europea, y cambiará el destino de esas regiones, que durante 
tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que ellas mismas han 
sido las primeras víctimas”.

Paso a paso, la integración europea va avanzando, para unos  demasiado  deprisa, 
para otros demasiado despacio.  Sin embargo en el Tratado constitutivo de la Unión 

2  Pascal Fontaine, Una nueva idea para Europa. La Declaración Schuman (1950-2000). Luxemburgo: 
Ofi cina de publicaciones ofi ciales de las Comunidades Europeas, 2000, pp. 36-37.
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Europea el tema está expuesto con toda claridad: “RESUELTOS a continuar el proceso 
de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”.3

Y en el artículo 1 del Tratado de la Unión Europea se dice:

“El presente Tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de una 
unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones 
serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible.

La Unión tiene su fundamento en las Comunidades Europeas completadas con 
las políticas y formas de cooperación establecidas por el presente Tratado. Tendrá 
por misión organizar de modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados 
miembros y entre sus pueblos”.4

He ahí la forma y el camino por donde debemos avanzar: una política de 
cooperación, unas relaciones coherentes y solidarias entre los pueblos de Europa. 

Pero hablar de cooperación solidaria o de cohesión  económica y social entre los 
diversos Estados y las diversas regiones de la Unión Europea en un momento como el 
actual, en el que se ciernen negros nubarrones sobre la situación económica mundial 
puede parecer un poco aventurado e incluso utópico. Y sin embargo conviene que de 
vez en cuando nos planteemos esa cuestión: ¿qué tipo de Europa queremos?, ¿una 
Europa con unos países y, por tanto, unos ciudadanos de primera división y otros 
de segunda?, ¿un simple mercado común?, ¿una Europa insolidaria?, ¿una Europa 
en que primen ante todo los intereses nacionales o los intereses económicos?, ¿ha 
llegado acaso a su fi n la Unión Europea?, ¿está ya todo conseguido?. Ante un mundo 
cada vez más globalizado, ante un crimen organizado a escala mundial, ante una 
avalancha humana de los países del tercer mundo hacia la Unión Europea en busca 
de unas condiciones humanas más dignas, ¿puede quedarse estancada la integración 
Europea, como si cada unos de sus países pudiera resolver por sí solo todos estos 
problemas?.

En septiembre de 1991 el antiguo ministro de Asuntos Exteriores español, 
Francisco Fernández Ordóñez, en una conversación con Jacques Delors, el entonces 
presidente de la Comisión Europea, expresaba su preocupación más o menos en 
estos términos: Si Europa va a quedar en un simple mercado, entonces poco es lo 
que España puede ganar en esta aventura. Lo que entonces servía para España, sirve 

3 Prólogo del Tratado de la Unión Europea (Versión consolidada), Diario Oficial n° C325 de 24 diciembre 
2002.
4  Idem.
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actualmente para Polonia y para todos los países que se han incorporado últimamente 
a la Unión Europea.

Si nos preguntamos por qué debe darse una cohesión económica y social, por 
qué hablamos de una cooperación solidaria, en abstracto y de una manera general, 
podríamos responder que lo mismo que hablamos de una cooperación entre los países 
ricos y los países pobres del mundo, tenemos que hablar, y con más razón, de una 
cooperación de las regiones y los países más desarrollados con las regiones y los 
países menos desarrollados de la Unión Europea. 

Este planteamiento quizás nos parezca puramente humanista o fruto de nuestro 
substrato cristiano, pero tiene también una justifi cación económica e, incluso, de 
justicia. El mercado único de la Unión Europea  ha favorecido y está favoreciendo 
sobre todo a los países ricos y céntricos de la Unión. Es lógico y de justicia, por 
tanto, que estos países más benefi ciados contribuyan al desarrollo de los países 
menos benefi ciados, los pobres y periféricos. Hay, además, otros motivos: Los 
Tratados constitutivos de la Unión Europea, es decir las leyes fundamentales -ya 
que a algunos les da horror la palabra Constitución-  obligan no sólo en cuanto a 
la letra sino también en cuanto al espíritu de los mismos. Y en estos tratados está 
muy claro el espíritu de cooperación y de solidaridad que debe reinar entre los 
pueblos de Europa.  La Unión Europea es algo más que un acuerdo económico y 
comercial, en el que prime el libre comercio. Un tratado de libre comercio puede dar 
lugar a que los benefi cios se distribuyan de forma desigual entre los diversos países 
o regiones, como está ocurriendo con el Acuerdo de Libre Comercio  (NAFTA) 
entre Estados Unidos, Canadá y Méjico. En los tratados de la Unión Europea esta 
posibilidad queda teóricamente excluida. Y en la práctica se intenta que tampoco 
sea una realidad. 

La misión suprema de la Unión Europea es “organizar de modo coherente y 
solidario la relaciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos”5. En el centro 
de la Unión Europea está el hombre. Es lógico, por tanto, que tenga unos objetivos 
que están por encima de lo puramente económico.

Si queremos que todos los ciudadanos de la Unión Europea disfruten 
de los mismos derechos y que nadie se vea discriminado por razón de su origen, 
religión, sexo, nacionalidad etc., tampoco puede haber una discriminación por razón 
de la región donde uno viva o por razón de la situación económica de esta región o 
país.

5  Art. 1 del Tratado de la Unión Europea citado.
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En la Unión Europea se vio claro ya desde un principio que había que salir al 
paso de estos desequilibrios mediante medidas correctoras que fueran una excepción 
a este principio general del libre comercio. Pero no fue hasta la década de los ochenta, 
cuando, ante la perspectiva de la creación de un mercado único o mercado interior, 
surgió el temor de que dicho mercado único favoreciera más a los países céntricos 
de la Comunidad que a los países periféricos, países estos últimos que, además de 
contar con unos mayores gastos de transporte, estaban menos desarrollados. El temor 
a que los posibles benefi cios que generara el proceso de integración no llegasen a 
todos los rincones de Europa o que algunos grupos o regiones pudiesen verse 
incluso perjudicados, fue lo que provocó este espíritu de colaboración solidaria, de 
solidaridad. La creación de un mercado único y la desaparición de fronteras interiores 
no conllevan necesariamente, como ya se ha dicho, a la desaparición de las diferencias 
interregionales, antes bien puede acentuarlas.

Así surgió la política regional común de la Unión Europea, que después de la 
Política Agrícola Común es la segunda en importancia.

Así surgieron los fondos estructurales, fondos con una fi nalidad estructural, como 
indica su nombre: el Fondo Europeo de Desarrollo Regional6 –Feder-, el Fondo Social 
Europeo7, la Sección Orientación del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía 
Agrícola8  -FEOGA-, el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca9, el Fondo 
de Cohesión10, creado con el fi n de aportar una contribución fi nanciera a proyectos 
relacionados con el medio ambiente y con las  redes transeuropeas de infraestructuras 
de transporte en aquellos países miembros cuyo producto nacional bruto por habitante 
sea inferior al 90% de la media comunitaria, así surgió el Fondo de Solidaridad11, para 
el caso de catástrofes naturales. 

6  Reglamento (CE) n° 1783/1999 del Parlamento y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, DOCE Nº L 213/1, de 13 de agosto de 1999. 
7 Reglamento (CE) n° 1784/1999 del Parlamento y del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo al Fondo 
Social Europeo, DOCE Nº L 213/5 13 agosto 1999. 
8  Reglamento (CE) nº 1257/99  del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural 
a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifi can y 
derogan determinados Reglamentos, DOCE Nº L 160,  de 26 de junio de 1999) 
9  REGLAMENTO (CE) nº 2792/1999 DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 1999, por el que se defi nen 
las modalidades y condiciones de las intervenciones con fi nalidad estructural en el sector de la pesca, 
DOCE Nº L 337, de 30 de diciembre de 1999, p. 10.
10 Reglamento (CE) nº 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de 
Cohesión, DOCE Nº L 130, de 25 de mayo de 1994, p. 1.
11 REGLAMENTO (CE) nº 2012/2002 DEL CONSEJO de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el 
Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, DOCE nº L 311, de 14 de noviembre de 2002, p. 3.
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Todo este conjunto de medidas están orientadas a la consecución de una cohesión 
económica y social, concepto que equivale al desarrollo armonioso, tanto económico 
como social, del conjunto de la Unión Europea, a un desarrollo orientado a la reducción 
de la diferencias  regionales y del retraso de las regiones menos favorecidas. 

Pero, ¿cómo cuantifi camos estas diferencias?, ¿qué criterios seguimos para 
averiguar las diferencias entre las diversas regiones europeas?. Normalmente se 
toma como factor objetivo los ingresos por habitante. Cohesión económica y social 
signifi caría, por tanto, un cierto equilibrio entre los ingresos por habitante de las 
regiones. Y este factor es el que ha regido para decidir las ayudas que recibiría cada 
región de la Unión Europea, este indicador es el que ha hecho posible averiguar los 
avances de cada región hacia una convergencia económica regional. Sin embargo, 
mayor renta per cápita, mayores ingresos, no quiere decir mejor reparto de la riqueza, 
mayor productividad, mayor empleo.

Cohesión económica y social, a mi entender, debe ser un concepto mucho 
más amplio y comprensivo que tenga en cuenta la evolución entre las regiones, los 
componentes sociales, poblacionales, el desempleo, la capacidad innovadora, las 
condiciones de vida, factores todos estos que refl ejan la verdadera evolución  de las 
regiones y de los países.

La cohesión económica y social es algo más que una política concreta, algo más 
que una política económica. Es una política social, una  política regional, una política 
estructural, es una política educativa. Una auténtica cohesión económica y social debe 
basarse sobe todo en el conocimiento. Es muy importante invertir en infraestructuras 
y que los fondos regionales y el fondo de cohesión se destinen  fundamentalmente a 
estos fi nes, pero mucho más importante es invertir en conocimiento. “La riqueza de 
Europa  se basa en el conocimiento y las capacidades de sus ciudadanos. Esta es la 
clave del crecimiento, del empleo y de la cohesión social”.12

FUTURO DE LA COLABORACIÓN Y DE LA CONVIVENCIA SOLIDARIA EN 
LA UNIÓN EUROPEA

Con la ampliación de la Unión Europea a 27 Estados miembros el centro de 
la colaboración solidaria y de la política regional se ha desplazado hacia el Este de 
Europa.  La superfi cie de  la Unión ha aumentado  en más de un 25% y la población en 
más del  20%,  pero su riqueza solamente en un 5%. El producto interior bruto medio 
por habitante de la Unión Europea ha disminuido en más de un 10%, las desigualdades 

12  Mensaje de Benita Ferrero-Waldner, Comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, con 
motivo del 50 aniversario de la Declaración de Robert Schuman.
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regionales se han multiplicado por dos, y un 60% de las regiones menos desarrolladas 
se encuentran en 12 de los Estados miembros adheridos a la Unión después de 2004. 
Esto ha exigido un replanteamiento de los criterios a que deben someterse estas ayudas 
de la Unión Europea.

Por otro lado, los fondos comunitarios deben sujetarse a un control de efi cacia. 
Una región no puede estar recibiendo eternamente ayudas económicas que compensen 
sus bajos ingresos. Es verdad que una región de alta montaña difícilmente podrá 
convertirse en una región industrial. Pero una región industrial en declive no puede 
estar eternamente en declive. Los fondos regionales deben orientarse a ayudar a las 
regiones que los perciben a crear unas estructuras económicas, sociales y humanas 
que les permitan converger con las regiones de bienestar económico y social medio 
de la Unión Europea.

El Consejo Europeo de diciembre de 2005, después de más de dos años de 
negociación, alcanzó un acuerdo para establecer el nuevo marco fi nanciero para el 
periodo 2007-2013. Para la Política regional se fi ja un importe total de 308 miles de 
millones de euros.

Los objetivos que persiguen los fondos son tres: el Objetivo  Convergencia, 
al que contribuirán el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión; el Objetivo 
Competitividad regional y empleo, al que contribuirán el FEDER y el FSE, y el 
Objetivo Cooperación territorial europea, al que contribuirá el FEDER. Estos 
objetivos sustituyen a los actuales Objetivos 1, 2 y 3, así como a las iniciativas 
comunitarias LEADER+, INTERREG y URBAN.

  1.  El objetivo de “convergencia”, que sustituye al antiguo Objetivo 1, pretende 
acelerar la convergencia de los Estados miembros y regiones menos desarrollados, 
creando condiciones más favorables para el crecimiento y el empleo, mediante el 
aumento de la inversión en capital físico y humano, y la mejora de su calidad, el 
desarrollo de la innovación y de la sociedad del conocimiento, la adaptabilidad a 
los cambios económicos y sociales, la protección y mejora del medio ambiente y 
la efi ciencia administrativa. Este objetivo constituirá la prioridad de los Fondos, al 
absorber el 81,6% del total.

Las regiones elegibles para este objetivo serán las regiones menos desarrolladas, 
manteniéndose el umbral de elegibilidad en la renta per cápita inferior al 75% de media 
comunitaria. Este mismo objetivo incluirá la fi nanciación del Fondo de Cohesión, 
utilizando el mismo criterio de reparto actual (renta per capita inferior al 90% de 
la media comunitaria), así como un mecanismo llamado de phasing out o de salida 
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específi ca para aquellas regiones afectadas por el efecto estadístico de la ampliación. Es 
decir aquellas regiones que antes no llegaban a la renta media comunitaria y, por tanto, 
estaban recibiendo ayudas, y que ahora, con la entrada de nuevos países, superan esta 
media y quedan, por tanto, excluidas de dichas ayudas. Como consecuencia de este 
efecto estadístico, la media comunitaria de referencia se reduce en más de un 13%, 
y deja fuera de la elegibilidad a determinadas regiones españolas (Asturias, Murcia 
y Ceuta y Melilla), portuguesas (Algarve), griegas (entre ellas Attica), alemanas 
(algunos Länder del Este) e italianas (Basilicata), principalmente.

Estas regiones obtendrán fondos a través del régimen de phasing out, dotado en 
12,52 miles de millones de euros. El phasing out consiste en una ayuda decreciente 
durante un período transitorio que fi nalizará en el 2013, con un nivel medio de ayuda 
de alrededor del 67% de lo recibido actualmente. Se completa con una red de seguridad 
para aquellas regiones que pierden más de 1/3 de la población.

2.  El objetivo de “competitividad regional y empleo” (15,9% del total de 
fondos de cohesión), que sustituye a los anteriores objetivos 2 y 3, perseguirá, fuera 
de las regiones menos desarrolladas, incrementar la competitividad y el atractivo 
de las regiones, así como su nivel de empleo, mediante la previsión de los cambios 
económicos y sociales, aumentando y mejorando la calidad de la inversión en capital 
humano, innovación, difusión de la sociedad del conocimiento, fomento del espíritu 
empresarial, protección y mejora del medio ambiente, accesibilidad, adaptabilidad 
de los trabajadores y de las empresas y desarrollo de mercados laborales no 
excluyentes.

Las regiones elegibles serán aquellas que no estén comprendidas en el objetivo 
anterior de “convergencia” pero que pueden presentar importantes necesidades de 
competitividad y/o de empleo. Se destina a dos tipos de programas: regionales y de 
empleo.

3. Por último, el objetivo de “cooperación territorial europea” (2,52% del 
total), perseguirá intensifi car la cooperación transfronteriza a través de iniciativas 
locales y regionales conjuntas, fortaleciendo la cooperación transnacional por 
medio de actuaciones dirigidas a lograr un desarrollo territorial integrado y ligado 
a las prioridades de la Comunidad y fortaleciendo la cooperación interregional y el 
intercambio de experiencias en el nivel territorial apropiado. 

El Objetivo de cooperación territorial europea, sustituye a la actual Iniciativa 
comunitaria INTERREG. Asimismo, se prevé que el FEDER proporcione fondos para 
la cooperación externa, articulada por medio del nuevo instrumento de Vecindad.
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Los diversos fondos están acercando cada vez más a los pueblos y a los 
ciudadanos de la Unión Europea. Se trata no sólo de una convergencia económica y 
social entre los países ricos y los países pobres, no sólo de un acercamiento geográfi co 
entre todos nuestros países -los trenes de gran velocidad y las autovías, levantadas 
muchas de ellas con fondos europeos, han hecho que las distancias que anteriormente 
calculábamos en días o en miles de kilómetros, ahora las calculemos en horas-; se 
trata también de un acercamiento de mentalidad, de modos de vida, un acercamiento 
cultural. La bandera europea del Fondo del Feder ondea en todos los rincones de la 
geografía de la Unión. 

Sin embargo al lado de esta corriente unifi cadora y solidaria, acorde con el 
espíritu de los Tratados, están surgiendo en varios países de la Unión sentimientos 
xenófobos y nacionalistas, propios más bien de épocas pasadas.

La pobreza sigue siendo un reto- La proporción de la población de la Unión 
Europea amenazada por la pobreza continúa siendo relativamente elevada en algunos 
Estados miembros. Este grupo de población, que tiene una renta inferior al 60% de 
la renta media nacional, representa alrededor de un 20% de la población de varios 
países, entre ellos Polonia y España. Alrededor del 16% de toda la población de la 
Unión Europea esta amenazada por la pobreza. El riesgo es mayor para las mujeres, 
los jóvenes, las personas mayores, las personas en paro.  Los niveles de educación, 
aunque han subido,  continúan siendo bajos en las regiones menos desarrolladas, 
resultando, por tanto, difícil que estas regiones eleven su nivel de vida si no sube el 
nivel de educación y de formación profesional.

Una mano de obra formada y cualifi cada es un factor importante de la economía 
del conocimiento. El número de jóvenes entre 25 y 34 años con diploma universitario 
o similar ha ido creciendo y es actualmente el doble que el de la generación precedente, 
sin embargo en ciertos Estados miembros los niveles de educación superior son muy 
bajos. 

Concluiré con unas palabras de la Declaración de Berlín citada al comienzo: 

“Con la unifi cación europea se ha hecho realidad un sueño de las 
generaciones anteriores. Nuestra historia nos reclama que preservemos este 
patrimonio para las generaciones venideras”. 





KRZYSZTOF MALINOWSKI 
Catedrático de Tecnología Informática de la Universidad Politécnica 

de Varsovia y Académico de la Polish Academy of Sciences
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KRZYSZTOF MALINOWSKI 
Catedrático de Tecnología Informática de la Universidad Politécnica 

de Varsovia y Académico de la Polish Academy of Sciences

ON THE INFORMATION SOCIETY AND 
THE DANGER OF DIGITAL DIVIDE

Your Excellency the Chairman and the Honorable Members of the Royal Academy of 
Economic and Financial Sciences,
Your Excellency the Chairman of the Polish Academy of Sciences, my Honorable 
Colleagues,
Ladies and Gentelmen,

I consider it a great honor to be able to present to such honorable audience my 
thoughts on certain aspects of what is presently referred to as the Information Society 
and, in particular, on various dangers and pitfalls that are in my opinion associated 
with the use of modern information technologies.

To begin with I should mention that my background and research experience are 
in the fi eld of information technologies, in particular in control and communication 
systems, and that I do not in any serious way research the sociological aspects of 
Information Society, or Knowledge Society, and whatever else could be current name 
of rapidly transforming capitalist liberal society that we live in. Yet, from my point 
of view I observe the evolution, perhaps even a revolution, in the way that multiple 
signifi cant economic, political, educational and cultural activities are infl uenced and 
modifi ed due to developments in information technologies and then in information 
systems basing upon those technologies. While there are undisputed great benefi ts 
gained by most of us and by the society as a whole due to those developments, there 
are also various phenomena that should be interpreted as symptoms of danger. 
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Just to make a point, I do not like personally that much the term Information Society 
as from the very beginnings of organized social life and related economic, political, 
educational and cultural activities people have been engaged in creation, distribution, 
diffusion and manipulation of information; in other words the Information Society is 
as old as any civilization on this globe. It would be perhaps better, as it seems to me, to 
talk these days about the Society Dependent on Information Technologies, in order to 
describe the current state of the world affairs and of the technology being used. Another, 
well related to present situation brief term, is Network Society, proposed by Manuel 
Castells, emphasizing growing role of the communication networks: in particular 
Internet and both stationary and mobile telephony in addition to broadcasting media, 
i.e. television and radio. Likewise, it would be better to talk about the information 
induced inequalities than to use the term digital divide. However, as the names are 
important but not that important; let us concentrate on the real issues. 

 The term digital divide is related to the gap between those people with useful, 
effective, access to information systems, mostly based upon digital information 
technology, and those without such access. This gap may assume multiple forms and 
the line of divide may be understood in different contexts: socioeconomic, generational, 
educational or geographical. In my opinion the meaning of the term digital divide 
should also cover the gap between those who know how to make proper use of the 
information systems and those who, being even seemingly very enthusiastic users of 
those systems, misuse or even abuse them. This dimension of digital divide is quite 
important, especially that it is not so easily perceived and commonly understood.

 
The effective access to information systems requires fi rst the access to technical 

devices, to a networked computer or to an activated mobile phone. This physical 
access to information carrying media is still a serious problem in many countries and 
communities. In my opinion, however, the information gap, the obvious manifestation 
of digital divide, due to the lack of this physical access to information media is 
obviously very important but still not the most important one. As with the access to the 
TV receivers the problem should be solved in time, largely due to rapidly decreasing 
costs of getting connected to Internet or to a cellular network and due to governmental 
subsidies and regulatory actions. In particular, according to my knowledge, in Poland, 
being by no means a leading country as far as the usage of modern IC technologies is 
concerned, the access to stationary or mobile telephony is by now above 90% while 
close to 50% of households are in possession of one or more personal computers. 

Physical access to information media is, however, by far not enough. The effective 
usage of information systems for productive information provisioning/retrieval, 
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information transmission, and then for information processing and assessment is 
another, much more complicated issue. Here, the gaps between the various groups of 
information technology users can be more subtle and more persistent. It requires both 
proper education and motivation, coupled with suffi cient discipline and carefulness, 
to be able to use this technology in a proper and profi table manner. There are a number 
of pitfalls that one may fall into, and they are not to be easily avoided. 

The fi rst danger worth to mention is the common lack of ability to discriminate 
between useful, sound, information and a worthless, often harmful, stuff of which 
there is a lot around. In fact, all information carrying media are full of information that 
is of a low quality; quite often not precise or even false. The usage of such information 
to achieve a given objective may bring unwelcome results. In my opinion intensive 
educational and research efforts are required to make people better oriented in the 
growing sea of information and to be able to access the relevant data when required; 
in particular the Internet user should have the possibility to verify easily whether a 
given source of information is a reliable one, whether it can be trusted and relied 
upon or not. There is a need, in particular, to develop network search engines that 
would be able, upon request, to refer the user only to reliable, authorized, sources of 
information.  

The second danger that may be perceived as a very serious one is what is known 
in control systems as information fl ooding. It is well known, for example, in the 
theory of design of optimal decision policies, that when at a given instant one has 
suffi cient information to determine the state of the system being considered then any 
extra information is useless from the point of view of computing and exercising future 
optimal actions. Provisioning and processing such extra information can be then, in 
fact, harmful as it must engage available resources, mainly time and computing effort, 
and so may result, in particular, in delayed decisions and thus in less effi cient control 
or management actions. Generalizing this observation it is possible to observe that in 
many situations we spend too much time and effort searching for and then processing 
a redundant information; and then are left with too little time and resources to perform 
the activity in which we are interested to begin with.  In other words, in the extreme 
case, we know all about the stuff but are left with no time to use this knowledge in any 
effective way. In fact, this extreme case is not a hypothetical event; there are people 
who easily forget any productive purpose of accessing an information system and 
who immerse in such systems and spend a lot of time just to chase for more and more 
information for its own sake. Educational effort is required to make people avoid such 
a trap. Another example of information fl ooding, in rather primitive form, known as 
spam, occurs when one is bombarded with unwanted, undesired, information; and 
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must then spend considerable time to prune this information as, so far, the automatic 
fi ltering algorithms cannot be, unfortunately, fully trusted. Obviously, we need better 
protection against the information spam.

The next aspect worth mentioning is the phenomena that I observe as growing 
and name it as “a shallow rapid reaction” or a “hot-potato reaction”. This is related 
to the speed with which we may now send and exchange the information. I can now 
exchange several messages during one day with a friend in US or elsewhere, while 
twenty years ago the same exchange by mail would take a month or more. This is 
great and very much welcome improvement in communication, yet when one receives 
a message concerning, say, some research issue, or  review, an immediate reaction 
may be anticipated, in fact may be expected and even required. This, in turn, may 
result in a rapid but not well thought out, based on deep analysis, “shallow” answer. 
Again, we all need to be aware of this danger and be able to resist the pressure to 
exercise such shallow rapid reactions.

Finally, I would like to mention another very important aspect, in fact a range 
of phenomena that can be considered as quite alarming. As the capability to obtain 
large volumes of data and to process them rapidly grows we are increasingly inclined 
to let the computers to do the job more and more on their own. That is fi ne and very 
productive ... as long as we understand what the computers are doing and as long as we 
are able to discriminate between correct and incorrect results and recommendations. In 
particular, when solving complicated mathematical problems or when using complex 
models for decision making we should be able to understand and assess the solutions. 
It looks, alas, as increasingly this is not the case. For example, I have read recently 
in the Economist that current quite grave problems in fi nance, related to sub prime 
mortgages, collaterized debt obligations, credit default swaps and other complicated 
fi nancial instruments, that have lead to massive losses and to credit crunch, and may 
well lead to a prolonged economic recession, can be to a large extent attributed to the 
misuse of mathematical models that had been not good enough and not suffi ciently 
well understood. More widely observed phenomenon is the decreasing level of 
education in mathematics and of understanding of mathematical tools at schools and, 
even, at the universities of technology, as the students rely on computer software to 
provide solutions to the considered computational problems; they are then often not 
being able to validate those solutions. We need to fi nd ways to revert this trend; this is 
not, however, easy to be done.

The conclusion would seem obvious: the information technologies, like many 
other great technological advances marking major milestones in the development of 
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civilizations, must be used with care and not be abused or even overused. If the ICTs 
are not effectively used by the majority then the digital divide will grow and will 
continue to increase inequalities between the people. Hope this can be prevented.

It was a great pleasure for me to share the above refl ections of mine with you.

Thank you for your kind attention.
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PUBLICACIONES DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y FINANCIERAS

Anales de la Academia de Ciencias Económico-Financieras, tomo I (Cursos de 1943-

44; 1944-45; 1945-46; 1946-47), 1952.

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo V (Curso 

de 1957-58), 1958.

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo VI (Curso 

1958-59), 1960.

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo VII (Cursos 

de 1959-60 y 1960-61), 1966.

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XI (Curso 

de 1968-69), 1972.

Anales de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XIX (Cursos de 

1984-85; 1985-86; 1986-87), 1990.

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XX (Cursos 

de 1987-88; 1988-89; 1989-90), 1993.

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXI 

(Cursos de 1990-91; 1991-92), 1995.

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXII 

(Cursos de 1992-93; 1993-94), 1995.

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXIV 

(Cursos de 1996-97; 1997-98), 2000.

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXV 

(Curso de 1998-99), 2004.

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXVI 

(Cursos de 1999-2000, 2000-01 y 2001-02), 2004.

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXVII 

(Cursos de 2002-03 y 2003-2004), 2005.

Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXVIII 

(Cursos de 2004-05 y 2005-2006), 2007.
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Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXIX 

(Curso de 2006-2007), 2008.

Preocupación actual por una política de familia y relación con la política económica 

(Discurso de apertura del curso 1945-1946, por el Académico Numerario, Excmo. 

Sr. Don Pedro Gual Villalbí), 1945.

El arancel universal y enciclopédico (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Carlos Arniches Barrera, y contes-

tación por el Excmo. Sr. Don  Pedro Gual Villalbí), 1947

Política fiscal y su relación con una organización del Ministerio de Hacienda 

(Conferencia por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Alberto de Cereceda 

y de Soto), 1948.

The scourge of population growth (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Gran Bretaña, Ilmo. Sr. Dr. Don Roy Glenday M.C. y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué Batlle), 1949.

Ciencias económicas y política económica (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Bélgica, Ilmo. Sr. Don Henry de Lovinfosse y contestación 

por el Excmo. Sr. Don Santiago Marimón Aguilera), 1949.

Reflexiones sobre la bolsa (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. 

Sr. Don Javier Ribó Rius, y contestación por el Excmo. Sr. Don Baldomero Cerdà 

Richart), 1949.

Balmes, economista (Discurso de ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Don 

Joaquín Buxó Dulce de Abaigar, Marqués de Castellflorite, y contestación por el 

Excmo. Sr. Don José María Vicens Corominas), 1949.

La entidad aseguradora y la economía y técnica del seguro (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Antonio Lasheras-

Sanz, y contestación por el Excmo. Sr. Don Francisco Fornés Rubió), 1949.

La obtención y fijación de costes, factor determinante de los resultados (Conferencia 

pronunciada el 12 de abril de 1951, por el Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué 

Batlle), 1951.

El destino de la economía europea (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don Luis Olariaga y Pujana), 1951.

Hacendística de Corporaciones Locales (Conferencia por el Excmo. Sr. Don Joaquín 

Buxó Dulce de Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1951.
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La productividad en los negocios (Texto de las Conferencias del VI Ciclo pronuncia-

das durante el Curso 1950-51 por los Académicos numerarios Excmos. Sres. Don 

Jaime Vicens Carrió, Don José Gardó Sanjuan, Don José Mª Vicens Corominas, 

Don Juan Casas Taulet y Don Ricardo Piqué Batlle), 1952.

Problemas de política fiscal (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Saura Pacheco), 1952.

Las amortizaciones y el fisco (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don Alfredo Prados Suárez), 1953.

La contabilidad y la política económica empresaria (Discurso de ingreso del 

Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch, y contestación 

por el Excmo. Sr. Don Ricardo Torres Sánchez), 1954.

El gravísimo problema de la vivienda (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Don Luis Bañares Manso, y contestación por el Excmo. Sr. Don 

Fernando Boter Mauri), 1954.

El balance de situación (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Argentina, Ilmo. Sr. Dr. Don Jaime Nicasio Mosquera) 1954. 

El control de la banca por el Estado (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Dr. Don Roberto García Cairó), 1955.

El capital, como elemento económico-financiero de la empresa (Discurso de ingreso 

del Académico Numerario Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent, y contestación por 

el Excmo. Sr. Don José María Vicens Corominas), 1955.

El comercio exterior y sus obstáculos, con especial referencia a los aranceles de 

aduanas (Discurso de ingreso del Académico correspondiente para Málaga, 

Excmo. Sr. Don Manuel Fuentes Irurozqui, y contestación por el Excmo. Sr. Don 

Pedro Gual Villalbí), 1955.

Lo económico y lo extraeconómico en la vida de los pueblos (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Barcelona, Ilmo. Sr. Dr. Don Román Perpiñá 

Grau), 1956.

Entorno a un neocapitalismo (Discurso de apertura del curso 1957-1958, el 22 de 

diciembre de 1957, pronunciada por el Excmo. Sr. D. Joaquin Buxó Dulce de 

Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1957.

Nuevas tendencias hacia la unidad económica de Europa (Conferencia por el Excmo. 

Sr. Don Manuel Fuentes Irurozqui), 1958.
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Repercusión de la depreciación monetaria en los seguros mercantiles y sociales, 

forma de paliarla con la mayor eficacia posible (Conferencia pronunciada el 29 

de enero de 1959 por el Ilmo. Sr. Dr. Don Antonio Lasheras-Sanz), 1960.

Estadística, lógica y verdad (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para el País Vasco, Rvdo. Ilmo. Sr. Don Enrique Chacón Xérica), 1959.

Problemas relacionados con la determinación del resultado y el patrimonio (Discurso 

de ingreso del Académico Correspondiente para Holanda, Ilmo. Sr. Don Abraham 

Goudeket), 1959.

Modificaciones sustantivas en el Impuesto de Derechos Reales (Discurso de ingreso 

del Académico Numerario Excmo. Sr. Don José Mª Sainz de Vicuña y García-

Prieto, y contestación por el Excmo. Sr. Don José Fernández Fernández), 1960.

Análisis y pronóstico de la coyuntura (Conferencia pronunciada el 14 de enero de 

1960, por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1960.

Lo social y lo económico en la empresa agrícola (Conferencia pronunciada el 21 de 

enero de 1960, por el Excmo. Sr. Don Ricardo Torres Sánchez), 1960.

Un nuevo Balance. Contribución al estudio de la financiación empresarial 

(Conferencia por el Excmo. Sr. Dr Don Ricardo Piqué Batlle), 1960.

Inflación y moneda (Discurso de ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. 

Don Cristóbal Massó Escofet, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Rafael 

Gay de Montellà), 1960.

Libertad frente a intervención (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Madrid, Ilmo. Sr. Don Germán Bernácer Tormo), 1960.

Hacia una mejor estructura de la empresa española (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don José Luis Urquijo de la 

Puente), 1960.

El torbellino económico universal (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Dr. Don Félix Escalas Chameni y contestación por el Excmo. Sr. Don 

Joaquín Buxó Dulce de Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1960.

Contribución de las Ciencias Económicas y Financieras a la solución del problema 

de la vivienda (Conferencia pronunciada el 19 de enero de 1960 por el Excmo. Sr. 

Don Federico Blanco Trías), 1961.
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La empresa ante su futura proyección económica y social (Conferencia pronunciada 

el 16 de diciembre de 1961, por el Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent), 1962.

Horizontes de la contabilidad social (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don José Ros Jimeno), 1961.

¿Crisis de la Economía, o crisis de la Economía Política? (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Italia, Ilmo. Sr. Prof. Ferdinando di Fenizio), 

1961.

Los efectos del progreso técnico sobre los precios, la renta y la ocupación (Discurso 

de ingreso del Académico Correspondiente para Italia, Ilmo. Sr. Dr. Don 

Francesco Vito), 1961.

Política y Economía (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Galicia, Excmo. Sr. Dr. Don Manuel Fraga Iribarne), 1962.

La empresa privada ante la programación del desarrollo económico (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don Agustín 

Cotorruelo Sendagorta), 1962.

El empresario español ante el despegue de la economía (Discurso de apertura pro-

nunciado el 13 de enero de 1963 del Curso 1962-63, por el Presidente perpetuo 

de la Corporación, Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué Batlle), 1963.

La economía, la ciencia humana (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Francia, Ilmo. Sr. Prof. André Piettre), 1963.

Teoría y técnica de la contabilidad (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don 

Roberto García Cairó), 1964.

Función social de la inversión inmobiliaria (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán, 

y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Piqué Batlle), 1965.

La integración económica europea y la posición de España (Discurso de ingreso del 

Académico correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Lucas Beltrán 

Flórez), Tecnos, 1966.

Los precios agrícolas (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Carlos Cavero Beyard y contestación por el Excmo. Sr. 

Dr. Don Ricardo Piqué Batlle), 1966.
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Contenido y enseñanzas de un siglo de historia bursátil barcelonesa (Discurso de 

ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Voltes Bou, y contes-

tación por el Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 

1966.

La información económica en la Ley de las Sociedades Anónimas. Su falta de origi-

nalidad y rigor científico (Discurso de ingreso del Académico correspondiente 

para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Enrique Fernández Peña), 1966.

La relación entre la política monetaria nacional y la liquidez internacional (Discurso 

de ingreso del Académico Correspondiente para Grecia, Ilmo. Sr. Dr. Don 

Dimitrios J. Delivanis), 1967.

Dinámica estructural y desarrollo económico (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Verdú Santurde, y contestación por el 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Roberto García Cairó), 1967.

Bicentenario del inicio de la industrialización de España (Texto de las conferencias 

pronunciadas en el XXII ciclo extraordinario durante el Curso de 1966-67, por el 

Excmo. Sr. Don Gregorio López Bravo de Castro, Ministro de Industria, Excmo. 

Sr. Dr. Don Pedro Voltes Bou, Ilmo. Sr. Don Ramón Vilà de la Riva, Excmo. Sr. 

Don Narciso de Carreras Guiteras; Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent, e Ilmo. Sr. 

Don Rodolfo Martín Villa, Director General de Industrias Textiles, Alimentarias 

y Diversas), 1967.

Los valores humanos del desarrollo (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Luis Gómez de Aranda y 

Serrano), 1968.

La integración económica Iberoamericana. Perspectivas y realidades (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don José 

Miguel Ruiz Morales), 1968.

Ahorro y desarrollo económico (Discurso de ingreso del Académico Correspon-

diente para Madrid, Excmo. Sr. Don Luis Coronel de Palma, Marques de Tejada), 

1968.

Tipos de inflación y política antiinflacionista (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Emilio Figueroa Martínez), 

1969.



109

Lo vivo y lo muerto en la idea marxista (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don José Martínez Val), 1969.

Interrelaciones entre las ciencias económicas, geográficas y sociales (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Barcelona, Ilmo. Sr. Dr. Don 

Abelardo de Unzueta y Yuste), 1969.

La inversión extranjera y el dumping interior (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Lérida, Ilmo. Sr. Don Juan Domènech Vergés), 1969.

La inaplazable reforma de la empresa (Conferencia pronunciada el 21 de abril de 

1969 por el Excmo. Sr. Don Luis Bañares Manso), 1970.

La reforma de la Empresa (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Rodríguez Robles), 1970.

Coordinación entre política fiscal y monetaria a la luz de la Ley Alemana de 

Estabilización y Desarrollo (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Alemania, Excmo. Sr. Dr. Don Hermann J. Abs), 1970.

Decisiones económicas y estructuras de organización del sector público (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don José Ferrer-

Bonsoms y Bonsoms), 1970.

El mercado monetario y el mercado financiero internacional, Eurodólares y 

Euroemisiones (Trabajo pronunciado en el XXIII Ciclo en el curso 1968-69,  por 

el Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 1970.

El honor al trabajo (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Madrid, Ilmo. Sr. Don Pedro Rodríguez-Ponga y Ruiz de Salazar), 1971.

El concepto económico de beneficio y su proyección fiscal (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Fernando Ximénez 

Soteras), 1971.

La rentabilidad de la Empresa y el Hombre (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Don José Cervera y Bardera, y contestación por el 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent), 1972.

El punto de vista económico-estructural de Johan Akerman (Discurso de ingreso del 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Luis Pérez Pardo, y contestación por 

el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Verdú Santurde), 1972.
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La política económica regional (Discurso de ingreso del Académico Numerario 

Excmo. Sr. Don Andrés Ribera Rovira, y contestación por el Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José Berini Giménez), 1973.

Un funcionario de hacienda del siglo XIX: José López – Juana Pinilla (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Madrid Excmo. Sr. Dr. Don Juan 

Francisco Martí de Basterrechea y contestación por el Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1973.

Posibilidades y limitaciones de la empresa pública (Discurso de ingreso del 

Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Juan José Perulles Bassas y contesta-

ción por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Lluch Capdevila), 

1973.

Programa mundial del empleo (Discurso de ingreso del Académico Numerario 

Excmo. Sr. Don Joaquín Forn Costa, y contestación por el Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 1973.

La autonomía municipal: su base económico-financiera (Discurso de ingreso del 

Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Juan Ignacio Bermejo Gironés, y con-

testación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Joaquín Buxó Dulce de 

Abaigar, Marqués de Castell-Florite), 1973.

El entorno socio-económico de la Empresa multinacional (Discurso inaugural del 

Curso de 1972-73, por el Académico Numerario Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga 

y Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 1973.

Compartimiento de los Fondos de Inversión Mobiliaria, en la crisis bursátil del año 

1970 (Discurso inaugural del Curso 1970-71 pronunciado el 10 de noviembre de 

1970, por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, 

Marqués de la Vega-Inclán), 1973.

En torno a la capacidad económica como criterio constitucional de justicia tributaria 

en los Estados contemporáneos (Discurso de ingreso del Académico Numerario 

Excmo. Sr. Dr. Don Magín Pont Mestres, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don 

Antonio Verdú Santurde), 1974.

La administración de bienes en el proceso (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Miguel Fenech Navarro, y contestación por el 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Lluch Capdevila), 1974.
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El control crítico de la gestión económica (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para el País Vasco, Ilmo. Sr. Dr. Don Emilio Soldevilla García), 

1975.

Consideraciones en torno a la inversión (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José Manuel de la Torre y de Miguel, y contesta-

ción por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1975.

En torno a un neocapitalismo (Discurso pronunciado en la sesión inaugural del 

Curso de 1957-58 por el Excmo. Sr. Don Joaquín Buxó Dulce de Abaigar, 

Marqués de Castell-Florite), 1975.

La crisis del petróleo (1973 a 2073) (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Dr. Don Ramón Trías Fargas, y contestación por el Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José Maria Berini Giménez), 1976.

Las políticas económicas exterior y fiscal (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Don Emilio Alfonso Hap Dubois, y contestación por el 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Juan José Perulles Bassas), 1976.

Contribución del cooperativismo a la promoción social (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Tarragona, Ilmo. Sr. Don Juan Noguera Salort), 

1976.

Inflación y evolución tecnológica como condicionantes de un modelo de gestión 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don 

Carlos Cubillo Valverde), 1976.

Liquidez e inflación en el proceso microeconómico de inversión (Discurso de ingreso 

del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja, y contestación 

por el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1976.

El Ahorro y la Seguridad Social versus bienestar general (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Valentín Arroyo 

Ruipérez), 1976.

Perspectivas de la Economía mundial: el comienzo de una nueva era económica 

(Texto de las ponencias presentadas a las Jornadas de Estudios celebradas los 

días 12, 13 y 14 de mayo de 1975), 1976.

Consideraciones sobre la capacidad económica y financiera de España (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Juan 

Miguel Villar Mir), 1977.
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Las cajas de ahorros de los países de la C.E.E. y comparación con las españolas 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don 

Miguel Allué Escudero), 1977.

Reflexion sur structuration du monde actuel (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Francia Ilmo. Sr. Don Jean Joly), 1978.

Sistema fiscal y sistema financiero (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Madrid, Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Ramos Gascón, y contestación por 

el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Verdú Santurde), 1978.

Sobre el análisis financiero de la inversión (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Alfonso Rodríguez Rodríguez, y contestación por 

el Excmo. Sr. Dr. Don José Manuel de la Torre y Miguel), 1978.

Mito y realidad de la empresa multinacional (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Mariano Capella San Agustín, y contestación por 

el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1978.

El ahorro popular y su contribución al desarrollo de la economía española (Discurso 

de ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Don José Mª Codony Val, y con-

testación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1978.

Consideraciones sobre la transferencia de tecnología (Discurso de ingreso del 

Académico Numerario Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández, y contesta-

ción por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don José Cervera Bardera), 

1979.

Aspectos económicos y fiscales de la autonomía (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Laureano López Rodó, y contestación por el 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Andrés Ribera Rovira), 1979.

Hacia la normalización contable internacional (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Noguero Salinas y contes-

tación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 

1980.

El balance social: integración de objetivos sociales en la empresa (Discurso de ingreso 

del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Enrique Arderiu Gras, y contestación 

por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Joaquín Forn Costa), 1980.
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La IVª directriz de la C.E.E. (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Portugal Ilmo. Sr. Don Fernando Vieira Gonçalves da Silva y contestación 

por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1980.

El crecimiento del sector público como tránsito pacífico de sistema económico 

(Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Alejandro 

Pedrós Abelló, y contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don 

Ramón Trías Fargas), 1981.

Función de la fiscalidad en el actual momento de la Economía Española (Discurso 

inaugural del Curso 1981-82, pronunciado el 6 de octubre de 1981, por el 

Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Magín Pont Mestres), 1981.

Sistema financiero y Bolsa: la financiación de la empresa a través del Mercado de 

Valores (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. 

Sr. Don Mariano Rabadán Fornies, y contestación por el Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 1982.

La empresarialidad en la crisis de la cultura (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Don Angel Vegas Pérez, y contestación por el Excmo. Sr. 

Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1982.

El sentimiento de Unidad Europea, considerando lo económico y lo social. Factores 

técnicos necesarios para la integración en una Europa unida y armónica 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid Ilmo. Sr. Don 

Wenceslao Millán Fernández, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio 

Goxens Duch), 1982.

Insolvencia mercantil (Nuevos hechos y nuevas ideas en materia concursal) (Discurso 

de ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Miguel Casals 

Colldecarrera, y contestación por el Excmo. Sr. Don Joaquín Forn Costa), 1982.

Las sociedades de garantía recíproca, un medio para la financiación de las PME 

(Discurso de ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Don Pedro Castellet 

Mimó, y contestación por el Excmo. Sr. Don Luis Prat Torrent), 1982.

La economía con la intencionalidad científica y la inspiración termodinámica 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Francia Ilmo. Sr. Dr. 

Don François Perroux y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 

1982.
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El ámbito representativo del órgano de administración de la S.A. (Discurso de ingre-

so del Académico Numerario Excmo. Sr. Don Josep Mª Puig Salellas, y contesta-

ción por el Académico Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Polo Díez), 1983.

La planificación en época de crisis en un sistema democrático (Discurso de ingreso 

del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don José Barea 

Tejeiro y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José Manuel de la Torre y de 

Miguel), 1983.

El hecho contable y el derecho (Discurso de ingreso del Académico Numerario 

Excmo. Sr. Dr. Don José Mª Fernández Pirla, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. 

Don Mario Pifarré Riera), 1983.

Poder creador del riesgo frente a los efectos paralizantes de la seguridad (Discurso de 

ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Rafael Termes y Carreró, y 

contestación por el Académico Excmo. Sr. Don Angel Vegas Pérez), 1984.

Stabilité monétaire et progrès èconomique: les leçons des années 70 (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Francia, Excmo. Sr. Dr. Don 

Raymod Barre y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1984.

Le chemin de l’unification de l’Europe dans un contexte mon-europeen, èconomique 

et polítique plus vaste (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Suiza, Excmo. Sr. Don Adolf E. Deucher y contestación por el Excmo. Sr. Don 

Lorenzo Gascón Fernández), 1985.

Keynes y la teoría económica actual (Discurso de ingreso del Académico Numerario 

Excmo. Sr. Dr. Don Joan Hortalà i Arau, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don 

Ramón Trías Fargas), 1985.

La contribución de J. M. Keynes al orden monetario internacional de Bretón Woods 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para  Madrid, Ilmo. Sr. Don 

José Ramón Álvarez Rendueles y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José 

María Fernández Pirla), 1986.

Dirección de empresas y estrategia: algunas analogías. Sun. Tzu, organismos vivos, 

y quarks (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Estados 

Unidos Ilmo. Sr. Don Harry L. Hansen y contestación por el Excmo. Sr. Don 

Lorenzo Gascón Fernández), 1986.
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Aspectos económicos del urbanismo (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Girona Ilmo. Sr. Don Jordi Salgas Rich, y contestación por 

el Excmo. Sr. Dr. Don José Mª Berini Giménez), 1987.

La contabilidad empresarial y los principios de contabilidad generalmente aceptados 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Valencia Ilmo. Sr. Dr. 

Don Manuel Vela Pastor, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré 

Riera), 1989.

Europa y el medio ambiente (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Holanda Excmo. Sr. Dr. Don Jonkheer Aarnout A. Loudon, y contestación 

por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1989.

La incertidumbre en la economía (paradigmas, tiempo y agujeros negros), (Discurso 

de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid Ilmo. Sr. Dr. Don Ubaldo 

Nieto de Alba, y contestación por el Excmo. Sr. Don Ángel Vegas Pérez), 1989.

La metodología neoclásica y el análisis económico del derecho (Discurso de ingreso 

del Académico Correspondiente para Navarra Ilmo. Sr. Dr. Don Miguel Alfonso 

Martínez-Echevarria y Ortega, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José 

Manuel de la Torre y de Miguel), 1991.

La ética en la gestión empresarial (Discurso de ingreso del Académico Numerario 

Excmo. Sr. Dr. Don Fernando Casado Juan, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. 

Don Jaime Gil Aluja), 1991.

Europa, la nueva frontera (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Islas Baleares Excmo. Sr. Don Abel Matutes Juan, y contestación por el Excmo. 

Sr. Don Lorenzo Gascón), 1991.

Rentabilidad y creación de valor en la empresa (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Asturias Ilmo. Sr. Dr. Don Álvaro Cuervo García, y contes-

tación del Excmo. Sr. Dr. Don Alfonso Rodríguez Rodríguez), 1991.

La buena doctrina del profesor Lucas Beltrán, (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Dr. Don José Mª Coronas Alonso, y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1991.

La industria de automoción: su evolución e incidencia social y económica (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Madrid Ilmo. Sr. Dr. Don Rafael Muñoz 

Ramírez, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1991.
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Las reacciones del derecho privado ante la inflación (Discurso de ingreso del 

Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don José Juan Pintó Ruiz, y contestación 

por el Excmo. Sr. Dr. Don Laureano López Rodó), 1991.

Perfeccionamiento de la democracia (Discurso de ingreso del Académico Numerario 

Excmo. Sr. Dr. Don Salvador Millet y Bel, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. 

Don José Juan Pintó Ruiz), 1992.

La gestión de la innovación (Discurso de ingreso del Académico Numerario Excmo. 

Sr. Dr. Don José Mª Fons Boronat, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José 

Manuel de la Torre y de Miguel), 1992.

Europa: la nueva frontera de la banca (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Bélgica, Excmo. Sr. Dr. Don Daniel Cardon de Lichtbuer, 

y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Rafael Termes Carreró), 1992.

El Virrey Amat: adelantado del libre comercio en América (Discurso de ingreso del 

Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don José Casajuana Gibert y contestación 

por el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1992.

La contabilidad como ciencia de información de estructuras circulatorias: contabili-

dad no económica (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Andalucía Ilmo. Sr. Dr. Don José María Requena Rodríguez, y contestación por 

el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1992.

Los títulos que emite la empresa y la teoría del precio de las opciones (Discurso de 

ingreso de la Académica Correspondiente para Valencia Ilma. Sra. Dra. Doña 

Matilde Fernández Blanco, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil 

Aluja), 1992.

Liderazgo y progreso económico (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Dr. Don Isidro Fainé Casas, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don 

Jaime Gil Aluja), 1992.

Control jurisdiccional de la actividad financiera (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Don Enrique Lecumberri Martí, y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Mario Pifarré Riera), 1993.

Europa y España: la lucha por la integración (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Don Carlos Ferrer Salat, y contestación por el Excmo. Sr. 

Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1993.
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El impacto de la crisis en la economía Balear (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Islas Baleares, Ilmo. Sr. Dr. Don Francisco Jover Balaguer, 

y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Magín Pont Mestres), 1994.

Las inquietudes de Europa. reflexiones, sugerencias y utopías (Discurso de ingreso 

del Académico Numerario Excmo. Sr. Don José-Ángel Sánchez Asiaín, y contes-

tación por el Excmo. Sr. Don Carlos Ferrer Salat), 1994.

El debate librecambio-protección a finales del siglo xx (Discurso de ingreso del 

Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Francisco Granell Trias, y contesta-

ción por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón), 1995.

De la contabilidad de los propietarios a la contabilidad de los empresarios (Discurso 

de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Carlos 

Mallo Rodríguez, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens 

Duch), 1995.

Economie, Europe et Espagne (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Francia, Excmo. Sr. Dr. Don Valéry Giscard d’Estaing y contestación por el 

Excmo. Sr. Don Carlos Ferrer Salat), 1995.

Rentabilidad y estrategia de la empresa en el sector de la distribución comercial 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Andalucía, Ilmo. Sr. 

Dr. Don Enrique Martín Armario, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don 

Fernando Casado Juan), 1995.

Globalización de la empresa e integración de los enfoques no organizativos en la 

dirección (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Galicia, 

Ilmo. Sr. Dr. Don Camilo Prado Freire y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don 

Jaime Gil Aluja), 1995.

Las cajas de ahorro españolas: por un modelo dinámico (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Aragón, Ilmo. Sr. Don José Luis Martínez 

Candial y contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández), 

1996.

Situación actual del derecho concursal español (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Jorge Carreras Llansana y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Laureano López Rodó), 1996.
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El desapoderamiento del deudor, sus causas y efectos en visión histórica, actual y de 

futuro (Discurso de ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Luis 

Usón Duch y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José Juan Pintó Ruiz), 1996.

Balance hidráulico e hídrico de Cataluña para intentar optimizar los recursos y con-

seguir la máxima y más económica descontaminación del medio ambiente (Discurso 

de ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Don Daniel Pagès Raventós y 

contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández), 1996.

El Euro (Discurso de ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Carles 

A. Gasòliba i Böhm y contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón 

Fernández), 1996.

El sistema contable en la empresa española: de la contabilidad fiscal al derecho 

contable a través de la imagen fiel (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Dr. Don Ramón Poch Torres y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don 

Roberto García Cairó), 1997.

Incentivos fiscales a la inversión en la reforma del impuesto sobre sociedades 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Extremadura, Ilmo. Sr. 

Don Mario Alonso Fernández, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Magín 

Pont Mestres), 1997.

Notas preliminares al tratamiento de la inversión: límites al principio de substitución 

en Economía (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don 

José Mª Bricall Masip, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Fernando 

Casado Juan), 1997.

Aportaciones del régimen jurídico-contable al derecho concursal (Discurso de ingre-

so del Académico Correspondiente para el País Vasco, Ilmo. Sr. Don Fernando 

Gómez Martín, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Magín Pont Mestres), 

1997.

Los Herrero: 150 años de banca a lo largo de cinco generaciones (Discurso de ingre-

so del Académico Correspondiente para Asturias, Ilmo. Sr. Dr. Don Martín 

González del Valle y Herrero, Barón de Grado, y contestación por el Excmo. Sr. 

Don Lorenzo Gascón Fernández), 1998.

Perspectivas de la Unión Monetaria Europea (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Alemania, Ilmo. Sr. Dr. Don Juergen B. Donges y contesta-

ción por el Excmo. Sr. Don Carlos Ferrer Salat), 1998.
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La incertidumbre fiscal. Reflexiones sobre la legalidad y legitimidad del sistema tri-

butario español (Discurso de ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Don 

Claudio Colomer Marqués, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José Juan 

Pintó Ruiz), 1998.

La II República y la quimera de la peseta: La excepción Carner. (Discurso de ingre-

so del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Juan Tapia Nieto y contestación 

por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández), 1998.

Reflexiones sobre la internacionalización y globalización de la empresa: los recursos 

humanos como factor estratégico y organizativo (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Sainz Fuertes, y 

contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José Mª Fons Boronat), 1998.

Adopción de decisiones en economía y dirección de empresas: problemas y perspec-

tivas (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para la República de 

Bielorrusia, Ilmo. Sr. Dr. Don Viktor V. Krasnoproshin y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1999.

Las organizaciones empresariales del siglo xxi a la luz de su evolución histórica 

reciente (Discurso de ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don 

Alfredo Rocafort Nicolau, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil 

Aluja), 1999.

Epistemología de la incertidumbre (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Argentina, Ilmo. Sr. Dr. Don Rodolfo H. Pérez y contesta-

ción por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1999.

De Universitate. Sobre la naturaleza, los miembros, el gobierno y la hacienda de la 

universidad pública en España. (Discurso de ingreso del Académico Numerario 

Excmo. Sr. Dr. Don Joan-Francesc Pont Clemente y contestación por el Excmo. 

Sr. Dr. Don José Juan Pintó Ruíz), 1999.

Una historia del desempleo en España (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Argandoña Rámiz, y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Fernando Casado Juan), 1999.

La concepción de la empresa y las relaciones que la definen: necesidades de perti-

nencia, de eficacia y eficiencia (Discurso de ingreso del Académico Numerario 

Excmo. Sr. Dr. Don Camilo Prado Freire, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. 

Don Jaime Gil Aluja), 1999.
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Genésis de una teoría de la incertidumbre (Acto de imposición de la Gran Cruz de la 

Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 2000.

La empresa virtual en el marco de la sociedad de la información (Discurso de ingre-

so del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Mario Aguer Hortal, y contes-

tación por el Excmo. Sr. Dr. D. Fernando Casado Juan), 2000.

Gestión privada del servicio público. (Discurso de ingreso del Académico Numerario, 

Excmo. Sr. Don Ricardo Fornesa Ribó y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don 

Isidro Fainé Casas), 2000.

Los libros de cuentas y la jurisdicción privativa mercantil en España. El caso del 

Consulado de Comercio de Barcelona y su instrucción contable de 1766. 

(Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. 

Don Esteban Hernández Esteve, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José Mª 

Fernández Pirla), 2000.

El siglo xx: el siglo de la economía. (Discurso de ingreso del Académico Numerario 

Excmo. Sr. Don Emilio Ybarra Churruca, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. 

Don Isidro Fainé Casas), 2001.

Problemas y perspectivas de la evaluación y contabilización del capital intelectual de 

la empresa. (Comunicación del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. D. Mario 

Aguer Hortal en el Pleno de la Academia), 2001.

La empresa familiar y su mundialización. (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Don Antonio Pont Amenós y contestación por el Excmo. 

Sr. Dr. Don Isidro Fainé Casas), 2001.

Creación de empleo de alto valor agregado: el papel de las sociedades de Capital-

Riesgo en la denominada nueva economía. (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Suiza, Excmo. Sr. Don José Daniel Gubert y contestación 

por el Excmo. Sr. Dr. Don Roberto García Cairó), 2001.

La nueva economía y el mercado de capitales. (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Don Aldo Olcese Santonja y contestación por el Excmo. Sr. 

Dr. Don Fernando Casado Juan), 2001.

Gestión del conocimiento y finanzas: una vinculación necesaria. (Discurso de ingre-

so del Académico Correspondiente para La Rioja, Ilmo. Sr. Dr. Don Arturo 

Rodríguez Castellanos y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Fernando 

Casado Juan), 2002.
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El sistema crediticio, las cajas de ahorros y las necesidades de la economía española. 

(Discurso de ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Don Manuel Pizarro 

Moreno y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Isidro Fainé Casas), 2002.

La financiación de la política de vivienda en España con especial referencia a la 

promoción de la vivienda de alquiler. (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Galicia, Ilmo. Sr. Dr. Don José Antonio Redondo López y 

contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Camilo Prado Freire), 2002.

Sobre la crisis actual del conocimiento científico. (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Dídac Ramírez Sarrió y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Alfonso Rodríguez Rodríguez), 2002.

De Computis et Scripturis (Estudios en Homenaje al Excmo. Sr. Dr. Don Mario 

Pifarré Riera), 2003.

Marruecos y España en el espacio euro-mediterraneo: desafíos y retos de una aso-

ciación siempre pendiente. (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Marruecos, Excmo. Sr. Don André Azoulay y contestación por el Excmo. Sr. 

Don Aldo Olcese Santonja), 2003.

Marketing, Protocolo y Calidad Total. (Discurso de ingreso del Académico Corres-

pondiente para Bizkaia, Excmo. Sr. Dr. Don Francisco Javier Maqueda Lafuente 

y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Camilo Prado Freire), 2003.

La Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C.). (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para La Coruña, Ilmo. Sr. Dr. Don José Mª Castellano Ríos y 

contestación por el Excmo. Sr. Don Aldo Olcese Santonja), 2003.

Información corporativa, opciones contables y análisis financiero. (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don José Luís 

Sánchez Fernández de Valderrama y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don 

Camilo Prado Freire), 2004.

Los tribunales económico-administrativos: el difícil camino hacia la auténtica justi-

cia tributaria. (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don 

Josep Mª Coronas Guinart y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Joan-

Francesc Pont Clemente), 2004.

Sesión Académica de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras en la 

Académie du Royaume du Maroc (Publicación del Solemne Acto Académico en 

Rabat el 28 de mayo de 2004), 2004.
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Las corrientes de investigación dominantes en márketing en la última década. 

(Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Enrique 

Martín Armario y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Camilo Prado Freire), 

2005.

España y la ampliación europea en una economía global. (Discurso de ingreso del 

Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Lamo de Espinosa Michels de 

Champourcin y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Fernando Casado Juan), 

2005.

China en el área geoeconómica y geopolítica mediterránea. (Discurso de ingreso del 

Académico Correspondiente para Italia, Ilmo. Sr. Prof. Dr. Don Giancarlo Elia 

Valori y contestación por el Excmo. Sr. Sr. Don Alexandre Pedrós i Abelló), 

2005.

La integración en la UE de los microestados históricos europeos en un contexto de 

globalización. (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para el 

Principado de Andorra, Excmo. Sr. Don Òscar Ribas Reig y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Francesc Granell Trias), 2005.

Una Constitución para Europa, estudios y debates. (Publicación del Solemne Acto 

Académico del 10 de febrero de 2005, sobre el “Tratado por el que se establece 

una Constitución para Europa”), 2005.

Pensar Europa (Publicación del Solemne Acto Académico celebrado en Santiago de 

Compostela, el 27 de Mayo de 2005), 2005

El desarrollo sostenible como soporte básico del crecimiento económico. (Discurso 

de ingreso del Académico Correspondiente para Lugo Ilmo. Sr. Dr. Don José 

Manuel Barreiro Fernández y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Camilo 

Prado Freire), 2005.

De la función de producción agregada a la frontera de posibilidades de producción: 

productividad, tecnología y crecimiento económico en la era de la información. 

(Discurso de ingreso del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Don Manuel 

Castells Oliván y contestación por el Excmo. Sr. Don Joan Tapia Nieto), 2006.

El futuro de las relaciones Euro-Mediterraneas (Publicación de la Solemne Sesión 

Académica de la R.A.C.E.F. y la Universidad de Túnez el 18 de Marzo de 2006), 

2006
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El fin de la pobreza: reto de todo economista del siglo xxi. (Discurso de ingreso de 

la Académica Numeraria Excma. Sra. Dª. Isabel Estapé Tous, y contestación por 

el Excmo. Sr. Dr. D. Isidro Fainé Casas), 2006.

Veinte años de España en la integración europea. (Publicación con motivo del vigé-

simo aniversario de la incorporación de España en la Unión Europea), 2006.

Problemática jurídica de las llamadas leyes de acompañamiento presupuestario del 

Estado. (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Melilla 

Excmo. Sr. Don Julio Padilla Carballada, y contestación por el Excmo. Sr. Don 

Enrique Lecumberri Martí ), 2007.

Sur les «successions coexistantes» au tournant des millénaires. Quelques reflexions 

épistémologiques. (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para 

Rumanía, Ilmo. Sr. Dr. Don Tudorel Postolache, y contestación por el Excmo. Sr. 

Dr. Don Josep Casajuana Gibert ), 2007.

Economía y financiación de la educación ( Ricardo Díez Hochleitner, y contestación 

por el  Excmo. Sr. Dr. Don Isidro Fainé Casas), 2007.

La ciencia y la cultura en la Europa Mediterránea (I Encuentro Italo-Español de la 

Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y la Accademia Nazionale 

dei Lincei), 2007

Mediterraneo e civiltà della terra (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente 

para Italia, Excmo. Sr. Dr. Don Alessandro Bianchi y contestación por el Excmo. 

Sr. Don Lorenzo Gascón), 2007

L’Union européenne et la mondialisation du droit (Discurso de ingreso del Académico 

Correspondiente para Túnez, Ilmo. Sr. Dr. Don Abderraouf Mahbouli y contesta-

ción por el Excmo. Sr. Dr. Don Josep Casajuana Gibert), 2007.

Corte Penal Internacional. Posición del Gobierno de algunos Estados respecto a su 

jurisdicción (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para la 

Republica de Chile, Ilmo. Sr. Dr. Don Juan Guzmán Tapia y contestación por el 

Excmo. Sr. Dr. Don Joan-Francesc Pont Clemente), 2008.

Monetary Policy Issues in an emerging economy. The case of Romania (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Rumania, Excmo. Sr. Dr. Don 

Mugur Isarescu y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Alfredo Rocafort 

Nicolau), 2008.
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Los procesos de creación de empresas. (Discurso de ingreso del Académico 

Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Franciso Javier Maqueda Lafuente y contestación 

por el Excmo. Sr. Dr. Don Alfredo Rocafort Nicolau), 2008.

Neuroeconomics: from homo economicus to homo neuroeconomicus (Discurso de 

ingreso del Académico Correspondiente para Polonia, Ilmo. Sr. Dr. Don Janusz 

Kacprzyk y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Mario Aguer Hortal), 2008.

El nuevo contexto económico-financiero en la actividad cultural y científica medite-

rránea. (Sesión académica internacional en Santiago de Compostela). 2008

Pluralidad y unidad en el pensamiento social, técnico y económico europeo (Sesión 

académica conjunta con la Polish Academy of Sciences). 2008

Le bicaméralisme dans les démocraties parlementaires (Discurso de ingreso de la 

Académica Correspondiente para Bélgica, Excma. Sra. Dra. Janine Delruelle-

Ghobert y contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón). 2008
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