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Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja
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A modo de presentación
Un curso más me complace presentar la memoria de un año marcado por una
intensa actividad académica y por el cumplimiento de uno de los principales mandatos
de nuestra Real Corporación: la implicación y colaboración con una sociedad a la que
debemos servir desde la humildad de la ciencia.
Han sido meses de entrega a la investigación y al desarrollo científico y cultural,
en los que la ilusión y la satisfacción por el trabajo bien hecho han suplido con creces
todas las dificultades, que son muchas y constantes debido a la situación depresiva
que arrastramos desde hace unos años y que nos ha obligado a ajustar nuestros presupuestos año tras año.
Pero donde no han llegado los recursos económicos ha llegado la imaginación,
la voluntad y la entrega de los miembros y colaboradores de nuestra Real Academia.
Gracias a ellos seguimos siendo un referente de seriedad en los estudios de economía
y de finanzas. Poco a poco nos vamos introduciendo como actores clave de la agenda
económica española.
Siempre ha querido ser así, pero en determinadas épocas los hechos desafían
cualquier proyección lineal y nos convierten en seres insomnes, pendientes siempre
del último acontecimiento, porque somos incapaces de prever cuál será el siguiente.
Hoy vivimos una época sin precedentes, en donde la incertidumbre se consagra
como fenómeno central de nuestro sistema económico.
La disrupción tecnológica está acelerando la Historia y abriendo incógnitas que
desafían el tiempo y cuestionan el espacio: vivimos en un mundo cada vez más unido,
pero paradójicamente, también, cada vez mas sometido a tensiones disgregadoras.
La naturaleza no da saltos, evoluciona, pero la ciencia revoluciona. De ahí que
nuestra Real Corporación deba reinventarse día a día para seguir sirviendo a la comunidad de los científicos españoles que trabajan en el campo de las ciencias sociales.
Son ellos quienes deben estudiar el presente para intuir el futuro. Es a partir de los
resultados obtenidos cuando será posible el deseado servicio a la sociedad. Este ha
sido uno de los propósitos que han guiado los esfuerzos realizados en este curso académico.
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En el transcurso de estos meses hemos acogido a nuevos miembros y hemos dado
un nuevo salto cualitativo con el ingreso de dos premios Nobel que sitúan a nuestra
Real Corporación — ahora ya con ocho Nobel entre sus académicos — entre las más
destacadas a nivel internacional por su acogida de personalidades de gran y reconocido prestigio en todo el mundo. Si significativo fue el ingreso del Nobel escocés Sir
James Mirrlees, no pudo ser más entrañable el del alemán Reinhard Selten, que no
dudó en cumplir con las fechas de su ingreso pese a la trágica pérdida de su esposa
unos días antes.
Asimismo hemos continuado nuestra labor fuera de nuestras fronteras para representar con la mayor dignidad posible a nuestro país. En este sentido se han abierto
nuevas vías de difusión y colaboración con otras instituciones foráneas.
Pero, por la propia naturaleza de las cosas, también ha sido un curso de despedidas, que se inició con la triste desaparición de nuestro insigne Académico de Número
Excmo. Sr. Dr. José Casajuana Gibert, que nos dejaba a finales de agosto de 2013, justo antes de iniciar el año académico del que aquí rendimos cuenta. Durante este Curso
también nos dejaron el Excmo. Sr. Dr. Mariano Capella San Agustín, Académico de
Número; el Excmo. Sr. Dr. Ricard Fornesa Ribó, Académico de Número; y el Ilmo. Sr.
Mario Alonso Fernández, Académico correspondiente para Extremadura.
A la memoria de todos ellos y a la de su infatigable trabajo y compromiso con
esta Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras van dedicadas estas páginas.
Descansen en paz.
Dr. Jaime Gil Aluja
Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
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MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO
2013-2014

CURSO 2013 – 2014
A continuación se transcribe la memoria que abarca la labor de la Academia
llevada a cabo durante el Curso 2013-2014
1.- Sesión Inaugural
El 24 de octubre de 2013 tuvo lugar en el Salón de Actos de Fomento del Trabajo,
en Barcelona, la Solemne Sesión Oficial de Inauguración del Curso Académico 20132014 de esta Real Academia. La Sesión fue presidida por el Excmo. Sr. Presidente Dr.
Jaime Gil Aluja y en la misma tuvo lugar el ingreso del Excmo. Sr. Dr. Joan Llorens
Carrió.
Finalizada la Solemne Sesión, la Presidencia declaró inaugurado el Curso Académico 2013-2014.

2.- Vida Académica
2.1.- Actos de admisión de Académicos de Número
• El 24 de octubre de 2013, tuvo lugar la Sesión Oficial de recepción del Académico de Número, Excmo. Sr. Dr. Joan Llorens Carrió (medalla nº 32). Fue acompañado por sus introductores los Académicos, Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero
Cabrero y Excma. Sra. Dra. Ana María Gil Lafuente. El discurso del recipiendario
versó sobre el tema La economía del automóvil eléctrico ( https://racef.es/archivos/
discursos/llorenscarrio223.pdf). En nombre de la Real Corporación le contestó el
Académico de Número y Vicepresidente Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gascón.
• El 11 de noviembre de 2013, tuvo lugar la Sesión Oficial de recepción del Académico de Número, Excmo. Sr. D. César Alierta Izuel (medalla nº11). Fue acompañado
por sus introductores los Académicos, Excmo. Sr. Dr. Fernando Casado Juan y Excmo.
Sr. Dr. Ricardo Fornesa Ribó. El discurso del recipiendario versó sobre el tema Un
mundo digital: las TIC, protagonistas de la gran transformación de la economía, cultura
y sociedad del siglo XXI (https://racef.es/archivos/discursos/cesaralierta224.pdf). En
nombre de la Real Corporación le contestó el Académico de Número Excmo. Sr. Dr.
Isidro Fainé Casas.
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• El 20 de febrero de 2014, tuvo lugar la Sesión Oficial de recepción del Académico de Número, Excmo. Sr. Dr. Antoni Castells Oliveres (medalla nº 16). Fue acompañado por sus introductores los Académicos, Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero
Cabrero y Excmo. Sr. D. Antonio Pont Amenós. El discurso del recipiendario versó
sobre el tema La economía política de la austeridad: reflexiones a propósito de la
gran recesión (https://racef.es/archivos/discursos/226_castells_web.pdf). En nombre
de la Real Corporación le contestó el Académico de Número Excmo. Sr. Rector Mgfco. Dr. Dídac Ramírez Sarrió.
2.2.- Actos de admisión de Académicos Correspondientes
• El 23 de enero de 2014, tuvo lugar la Sesión Oficial de recepción del Académico Correspondiente para Cataluña, Excmo. Sr. Dr. Alfonso Hernández- Moreno.
Fue acompañado por sus introductores los Académicos, Excmo. Sr. Dr. José Juan
Pintó Ruiz y Excmo. Sr. Dr. Joan Francesc Pont Clemente. El nuevo Académico
leyó su discurso Antichresis o Contratium mutuum. Breve ensayo de una solución
jurídica para un problema económico ( https://racef.es/archivos/discursos/64521_
discursingresoalfonso_h_m.pdf). En nombre de la Corporación le contestó el Excmo.
Sr. Dr. José Juan Pintó Ruiz .
• El 4 de marzo de 2014, tuvo lugar la Sesión Oficial de recepción del Académico
Correspondiente para Reino Unido, Excmo. Sr. Dr. Sir James Mirrlees. Fue acompañado
por sus introductores los Académicos, Excmo. Sr. Dr. Mario Aguer Hortal y Excmo. Sr.
Dr. Ramón Poch Torres. El discurso del recipiendario versó sobre el tema The Unequal
World Economy (https://racef.es/archivos/discursos/227_jamesmirrlees_web.pdf).
En nombre de la Corporación le contestó el Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja, Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
• El 25 de marzo de 2014, tuvo lugar la Sesión Oficial de recepción del Académico Correspondiente para Alemania, Excmo. Sr. Dr. Reinhard Selten (https://racef.es/
archivos/discursos/228_selten_web.pdf). Fue acompañado por sus introductores los
Académicos, Excmo. Sr. Dr. Alfonso Rodríguez Rodríguez y Excmo. Sr. Dr. Francesc Granell Trias. El discurso del recipiendario versó sobre el tema From learning
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direction theory to generalized impulse balance . En nombre de la Real Corporación
le contestó el Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja, Presidente de la
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
• El 22 de mayo de 2014, tuvo lugar la Sesión Oficial de recepción del Académico
Correspondiente para Galicia, Ilmo. Sr. Dr. Antonio López Díaz. Fue acompañado por
sus introductores los Académicos, Excmo. Sr. Dr. José Antonio Redondo López y Excmo.
Sr. Dr. Alfonso Rodríguez Rodríguez. El discurso del recipiendario versó sobre el tema
Información contable y transparencia (https://racef.es/archivos/discursos/229_lopez_web.pdf).
En nombre de la Real Corporación le contestó el Académico de Número Excmo.
Sr. Dr. José Daniel Barquero Cabrero. El acto estuvo presidido por el Vicepresidente
de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Excmo. Sr. Dr. Lorenzo
Gascón.
2.3.- Fallecimiento de Académicos y Sesiones Necrológicas
2.3.1. Fallecimientos
Durante el Curso Académico se han producido los sentidos fallecimientos de los
siguientes Académicos: Excmo. Sr. Dr. Mariano Capella San Agustín (medalla nº 30),
Académico de Número; Excmo. Sr. Dr. Ricard Fornesa Ribó (medalla nº 23), Académico de Número; Ilmo. Sr. D. Mario Alonso Fernández, Académico Correspondiente
para Extremadura.
2.3.2. Sesiones Necrológicas
• El 10 de diciembre de 2013 tuvo lugar en el Salón de Actos Mario Pifarré, la
Sesión Necrológica in memoriam del que fue Académico de Número de esta Real
Corporación, Excmo. Sr. Dr. Josep Casajuana Gibert (medalla nº 11). Glosaron su
figura sobre varios aspectos de su vida profesional y académica, los Académicos de
Número: Excmo. Sr. Dr. José Juan Pintó Ruiz , Excmo. Sr. Dr. José Antonio Redondo
López y Excmo. Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau.
• El 24 de abril de 2014 tuvo lugar en el Salón de Actos Mario Pifarré, la Sesión
Necrológica in memoriam del que fue Académico de Número de esta Real Corpora-
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ción, Excmo. Sr. Dr. Mariano Capella San Agustín (medalla nº 30). Glosaron su figura
sobre varios aspectos de su vida profesional y académica, los Académicos de Número:
Excmo. Sr. Dr. Enrique Arderiu Gras, Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gascón y Excmo. Sr.
Dr. Alfonso Rodríguez Rodríguez .
• El 19 de junio tuvo lugar en el Salón de Actos de Fomento Nacional del Trabajo la Sesión Necrológica in memoriam del que fue Académico de Número de esta
Real Corporación, Excmo. Sr. Dr. Ricardo Fornesa Ribó (medalla nº 23). Glosaron su
figura sobre varios aspectos de su vida profesional y académica, los Académicos de
Número: Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja, Excmo. Sr. Dr. José Juan Pintó Ruiz, Excmo. Sr. Emilio Ybarra Churruca.
2.4.- Cargos Directivos
• La Junta General Extraordinaria se reunió el 10 de diciembre de 2013 para
la elección de los cargos de Secretario, Censor y Tesorero de la Junta de Gobierno.
Se acordó la reelección de los Académicos que ocupaban los cargos de Secretario y
Censor: el Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, como Secretario y el Dr. Mario Aguer Hortal
como Censor y se eligió como nuevo Tesorero al Sr. D. José María Coronas Guinart.
2.5.- Proyección Internacional
Desde hace más de una década, la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras co-patrocina, junto con La Fondation Nationale pour la Science et l Art,
L Académie Roumaine, l Institut de France, l Institut Français de Relations Internationales y L Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises de Belgique, el
Seminario Penser l'Europe, que se celebra anualmente en Rumanía.
Esta edición del Seminario, que tuvo lugar en octubre de 2013, reunió a humanistas, científicos, políticos y economistas que pusieron de manifiesto los distintos
puntos de vista sobre la Europa que se está construyendo desde Bruselas. Los participantes reflexionaron sobre el concepto de Europa, el proceso de globalización, las diferentes idiosincrasias de los países, comparando sus puntos de encuentro y sinergias.
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De ahí que el Seminario Penser l'Europe estuviera bajo el signo del pensador francés
Edgar Morin, empeñado en gestar la identidad y unidad europeas. Como en años anteriores, la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras estuvo representada
por su Presidente el Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja y el Vicepresidente Excmo. Sr.
Dr. Lorenzo Gascón.
• Durante el transcurso del mes de octubre, también tuvo lugar la presentación
del libro que recoge las conclusiones de la Sesión Académica conjunta celebrada en
abril de 2013 entre las Universidades de Andorra, el Gobierno de Andorra y la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras. El Acto se desarrolló en el Consell
General de Andorra y estuvo presidido por el Síndic General de les Valls d Andorra,
Vicenç Mateu Zamora, el Presidente y Vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Excmo. Dr. Jaime Gil Aluja y Excmo. Dr. Lorenzo
Gascón, y por el Académico Correspondiente para Andorra, Excmo. Sr. Óscar Ribas
Reig.
• El 5 de noviembre de 2013, tuvo lugar el VIII Acto Internacional bajo el tema
Ciencia, cultura y deporte en el siglo XXI . En este sentido y, además de los Excmos.
Sres. Académicos, tuvimos el honor de contar con la presencia de una significativa
representación de personalidades tales como, el Sr. Dr. Eugen Simion, Presidente de
la Fondation Nationale pour la Science et l’Art; la Sra. Dra. Maya Simionescu, Vicepresidenta de la Academia Rumana; el Sr. Dr. Alessandro Bianchi, Ex Ministro y
Ex Rector de la Università Mediterranea di Reggio Calabria y el Sr. Dr. Iurii Kondratenko, Rector de la Universidad de Nicolaiev (Ucrania), entre otros.
• La Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras fue invitada a la
VI World Policy Conference que tuvo lugar los días 13-15 de diciembre de 2013 en
Mónaco para fijar el camino hacia un gobierno global. La World Policy es una reunión
internacional que tiene lugar cada año en un país distinto y constituye un centro de
reflexión del más alto nivel cuyo objetivo es la mejora de la gobernanza mundial y la
creación de un nuevo modelo de gobierno global.
El Excmo. Sr. Presidente, Dr. Jaime Gil Aluja, es uno de los habituales participantes a esta exclusiva reunión mundial de personalidades, junto con el Vicepresi-
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dente Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gascón. Participaron asimismo los Académicos, Dr.
Mohamed Laichoubi, Académico Correspondiente para Argelia, y Dr. Thierry de
Montbrial, Académico Correspondiente para Francia.
• Entre el 19 y 22 de marzo de 2014, se celebró en Podgorica la Conferencia
Científica Internacional organizada por la Academia Montenegrina de Ciencias y Artes, bajo el lema: Thinking aloud about the Climate Change presidida por el Ilmo. Dr.
Momir Djurovic, Académico Correspondiente para Montenegro de la Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras, y en la que participó el Excmo. Dr. Lorenzo
Gascón, Vicepresidente de la Real Corporación.
• El 30 de mayo de 2014, y con objeto de continuar la proyección internacional
de nuestra Real Corporación, un importante grupo de Académicos se desplazó hasta
Bakú, donde tuvo lugar un Acto Académico conjunto entre la Academia de Ciencias
de Azerbaiyán y la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras bajo el
tema: Mirando el futuro de la investigación científica. El Acto Académico se desarrolló en la sede de la Academia de Ciencias de Azerbaiyán y fue copresidido por el
Presidente de la Academia de Ciencias de Azerbaiyán Dr. Akif Alizade y por el Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, Dr.
Jaime Gil Aluja.
Por parte de la Academia de Azerbaiyán intervinieron los Doctores: Vilayat Valiyev Main direction of Non-Oil Sector Development of Azerbaijan y el Dr. Korkmaz
Imanov, también Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras cuyo discurso versó sobre el tema Economic cooperation between Azerbaijan and Spain . Por parte de la Real Academia de Ciencias Económicas
y Financieras intervinieron los Académicos Numerarios: Dr. Mario Aguer La investigación base de progreso en el marco de la organización empresarial , Dr. Francesc
Granell La investigación y el empleo en su perspectiva mundial y el Sr. D. Enrique
Lecumberri Et vitam impendere vero.
En el transcurso del Acto Académico tuvo lugar la firma del acuerdo de colaboración entre ambas Academias con objeto de potenciar el intercambio de conocimientos
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entre los científicos de ambas entidades y supondrá una nueva puerta de acceso a las
inversiones españolas en el país.
A lo largo de los últimos años han tenido lugar Actos Académicos Internacionales en Rumanía, Marruecos, Argelia, Suiza, Finlandia, Túnez, Polonia, Bélgica, Italia,
Jordania y Montenegro.
• El 5 de junio de 2014 el Premio Nobel de Economía en 2004 y Académico Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, Dr. Finn
Kydland se reunió con la Excma. Dra. Ana María Gil Lafuente, con el objeto de impulsar la actividad del Observatorio Económico de la Real Corporación.
• El 10 de julio de 2014 el Excmo. Dr. Finn Kydland, Premio Nobel de Economía y Académico Correspondiente para Noruega, inauguró la Galería de Premios
Nobel de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, accesible desde
la página web.
2.6.- Cuentas anuales del ejercicio 2013: informe de Auditoría (Ver Anexo)

3.- Biblioteca y Publicaciones
3.1.- Biblioteca
La Biblioteca ha permanecido sin personal hasta el mes de marzo de 2014,
fecha en que gracias a una asignación presupuestaria, se han podido contratar los
servicios de una bibliotecaria titulada que colabora a tiempo parcial en el mantenimiento de la biblioteca, intercambios, etc., así como en la preparación y revisión del
material para las publicaciones que editamos.
El incremento del fondo bibliográfico durante el año ha sido motivado por donaciones de los Académicos Dres. Imanov, González Santoyo, Poch, Requena y Hernández-Moreno, así como del hijo del Académico fallecido Dr. Emilio de Figueroa.
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De la Academia Europea de Ciencias y Artes hemos seleccionado alguna de sus
publicaciones, que nos han donado. Asimismo, hemos recibido la amable aportación
documental de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. También
hemos incorporado las publicaciones del área de Sociales de la Reial Acadèmia de
Doctors.
3.2.- Publicaciones
En este curso se han editado las siguientes publicaciones:
Anales (curso 2012-13), 2 Volúmenes de Anexos a los Anales (curso 2012-13), 7
discursos de ingreso y 4 publicaciones de la colección monográfica.
3.3.- Difusión de nuestras publicaciones
Como resultado de las gestiones realizadas, se ha ampliado el ámbito geográfico
de difusión a China. Las Bibliotecas del Beijing Technology and Business University
(http://www.btbu.edu.cn/) y Handan College (http:// http://www.hdc.edu.cn/) ha incorporado una selección de nuestras publicaciones.
3.4.- Website de la RACEF
Se mantiene la actividad de la página web mediante las actualizaciones y correcciones pertinentes.
Para potenciar la divulgación de nuestra Corporación se ha diseñado un nuevo
banner interactivo en el que aparecen nuestros Académicos galardonados con los Premios Nobel.
3.5.- Archivo histórico-fotográfico
Se han incorporado a la página web corporativa prácticamente la totalidad de las
fotografías del archivo histórico-fotográfico, correspondientes a los actos de ingreso y
que han podido ser identificadas.
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La ficha de cada Académico cuenta con un espacio en el que, por orden cronológico, se colocan las fotografías en las que se ha identificado.
3.6.- RACEFtv
Por razones presupuestarias no se ha retransmitido vía streaming ningún acto
académico.
Por otra parte, se dispone del vídeo correspondiente de la totalidad de los ingresos de Académicos y de los principales eventos celebrados. Resúmenes de estos
reportajes se han descargado en el canal RACEFtv de Youtube. Hay un total de 53
vídeos publicados en Youtube y hasta la fecha se han registrado un total de 16.751
visitas o visualizaciones.
3.7.- Redes sociales
Las actividades así como los ingresos de Académicos se divulgan a través de
nuestra página en Twitter.
Se ha emprendido una iniciativa para difundir nuestras publicaciones a través de
las Redes Sociales, con la creación de la llamada Biblioteca Virtual de la Racef, que
pone a disposición de los seguidores y a un solo click, los discursos de ingreso.
En una primera fase, se ha facilitado el acceso a los discursos correspondientes a
los Académicos reconocidos con el Premio Nobel.
3.8.- Wikipedia
La información sobre la RACEF en Wikipedia se mantiene rigurosamente al día.
Se ha mejorado la relación de los Sres. Académicos que ofrece Wikipedia y relacionado las entradas de esta enciclopedia con los datos de nuestros Académicos, con
lo cual se han podido crear nuevos enlaces o links.
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2.6. Cuentas anuales del ejercicio 2013: informe de Auditoría. Anexo.
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SESIÓN NECROLÓGICA
IN MEMORIAM DEL
Excmo. Sr. Dr. Jorge Carreras Llansana

Glosa por el Académico de Número,
Excmo. Sr. Dr. José Juan Pintó Ruiz

Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Querida familia del Dr. Jorge Carreras Llansana,
Señoras y Señores,
El Dr. Carreras Llansana vierte aquella componente indeleble y firme de su personalidad, la cual es la de ser ante todo un Jurista en la más absoluta plenitud de su significado con la plena expresión de su potencia en aquel conjunto de actos que trascienden
espléndidamente en la abogacía y en su Cátedra.
Su vida nutre aquel tránsito sublime de la potencia (poder ser) al mismo ser;
toda su potencia como jurista se convierte eficazmente en acto: su actividad como
letrado. Así satisface su vocación recta y pura de hacer valer el derecho en la lucha
incruenta pero laboriosa para que aquél, más allá de la literalidad de las expresiones
normativas, alcance la justicia del caso concreto en su veraz esencialidad completa.
El Dr. Carreras fue bien consciente de la funcionalidad del Derecho para la vida. El
Dr. Carreras con la luz de su mente («lumen mentis») y el vigor prodigioso de su
corazón tendió virtuosamente a hacer realidad aquella vocación: lo justo «id quod
iustum est».
Su prodigiosa capacidad de análisis y disección ve, asume, asimila y comprende los hechos incidentes en el conflicto, y su fina sensibilidad intelectual así como
el profundo conocimiento del conjunto normativo y de los primeros principios (no
sólo voluntaristas sino como proyección de lo natural y del Bien mismo) le permiten realizar anticipadamente aquella sublime operación de descenso de lo general
a lo particular para alcanzar la justicia del caso concreto ponderando la tensión
hecho-derecho y advertir el grado de incidencia de los hechos en la resolución real
del conflicto. Aquellos ojillos finos y brillantemente perspicaces penetraban como
finísimos estiletes en la más íntima realidad de las cosas y aconteceres y nada quedaba ajeno a su percepción.
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Alejándose de un objetivismo desenfocado era bien consciente de que el sujeto
activo y el pasivo de los actos jurídicos era siempre el hombre (no en general sino
un individuo o unos individuos concretos y determinados). Y se preocupó siempre
de tener en cuenta las características de tales sujetos, para determinar, no solamente
si tenían razón, sino si tenían capacidad para desarrollarla y alcanzarla, ponderando
desde su personalidad, hasta la capacidad de resistencia y combate indispensables
para alcanzar el éxito.
Su jurisprudencia cautelar, es decir su consejo, era la apoteosis de la honestidad,
la veracidad y la realización, porque más allá de lo racional siempre conoció, describió y alcanzó lo razonable. Era muy sabedor de que lo «razonable», en la verdadera
historia de las disputas jurídicas, tiene un peso específico importantísimo.
Permitidme la licencia de decir que era un gran promotor, era un gran promotor
del bien social. Era todo un gran abogado.
Por esto sabía lo que es ser humano, y siempre quiso comprender, defender, asistir y hasta amar al hombre. La humanidad es una virtud excelsa e ineludible cuya grandeza, sin duda para los cristianos, se percibe porque Dios, siendo tal se hizo hombre.
Carreras, siempre se proclamó como cristiano. Y esta humanidad, le facilitó entender
el sentido tan fundamental de equidad. No olvidemos que el derecho de la realidad, el
derecho que atiende a la singularidad del caso, el derecho Equitativo, para los juristas
romanos (en sintonía con el «precedente» anglosajón) se entendió como el «ius honorarium» y el Digesto en boca de Marciano (D. I, II.8; sic vide D. I. II, 7) dice que el
derecho honorario es la VIVA VOZ del Derecho Civil.
El ejercicio de la abogacía, incide en el incruento combate procesal, alcanzando
elevadas cotas de respeto y admiración y «ad exemplum» fue letrado del Gobierno
Español ante el Tribunal de Justicia de la Haya en el caso «Barcelona Traction Light
& Power».
Estuvo activo y ejerció la profesión hasta prácticamente el final de su vida, conduciendo con precisión a sus hijos hacia la continuación de las tradicionales excepcionales virtudes de su despacho profesional.
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2. Pero este «saber» y este «saber hacer» aconsejando y defendiendo era muy
suyo, muy de él. Pero su generosidad hizo que lo vertiera, para el bien de todos, a los
demás. La cátedra y la Academia, se nutrieron y se beneficiaron de su ciencia, de su
saber hacer, y de su honestidad. Era desprendido y generoso y jamás ocultó, antes al
contrario, su espiritual saber y su «saber hacer». Licenciado en Derecho por la Facultad de Barcelona, con premio extraordinario de licenciatura en 1948, ya en 1950 es
profesor adjunto de la Universidad de Barcelona, en 1958 es Catedrático de Derecho
Procesal en la Universidad de Granada, en 1961 de la de Navarra y en 1975 de la de
Barcelona, de la que en 1973 es el Rector Magnífico. Accede después al cargo de Vocal permanente de la Comisión de Codificación, y también fue vocal de la Comisión
de Traspaso de Servicios y Competencias de la Generalitat pre-autonómica.
Recibe con su notoria humildad la cascada de galardones que su conducta acarrea: La gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio; Cruz de honor de la Orden de
San Raimundo de Peñafort y Comendador de número de la Orden del Mérito Civil.
Su ciencia, lejos de permanecer oculta le lleva a ingresar sucesivamente como
Numerario en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona (1996). Su discurso de ingreso «Situación actual del derecho concursal español» contestado por el Excmo. Sr. D. Laureano López Rodó, suscitó el respeto,
asentimiento y admiración de los juristas españoles. Es Doctor Honoris Causa por
la Universidad de Navarra (1994). Es Miembro de número del Instituto Español de
Derecho Procesal.
Los letrados ya digamos- entrados en años, cuando en el año 2000 entró en
vigor una LEC que hizo tabla rasa con la vetusta Ley anterior, vimos como la experiencia vivida en su entorno cayó repentinamente. Nos cambiaron la herramienta
de trabajo, tantos y tantos años utilizada. El Dr. Carreras nada dijo pero nos entendió. Y siguiendo aquello de «facta non verba» dejó libre su generosidad. Contrató
el uso de un salón en el Hotel Ritz (por su cuenta) y a los letrados generosamente
nos enseñó la nueva Ley, reveló sus recovecos, puso de manifiesto el sentido de los
profundos cambios que comportaba y nos regló así horas y horas de estudio, con
una visión aleccionadora que nunca podremos olvidar. El Dr. CARRERAS no fue
jamás avaro de su saber, sino que lo quiso dar generosamente a los demás. Y esto
es sólo un ejemplo.
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Riguroso cumplidor de su deber, en la Cátedra y en la Academia, no sólo guardó
sus deberes, sino que añadió este magnífico «plus» de singular sabiduría, experiencia
y generosidad, es decir de excelencia.
Todo esto, es corolario de su esencial calidad de jurista auténtico. El jurista es
un hombre sabido, decente, bueno y generoso: Por esto, su excelsa conducta, para él
fue algo «natural».
«Jorge Carreras Llansana fue ante todo una auténtica expresión de coherencia
y armonía interna. El profundo respeto a los principios éticos y religiosos no sólo
han sido por él sincera y claramente proclamados, sino que siempre ha adecuado su
conducta honesta y religiosa a aquellos, con aquel excelso «plus» de humanidad que
exige el cristianismo auténtico que siempre abiertamente profesó».
Y por esto no podemos sustraernos a transcribir la calificación que ULPIANO
hace del verdadero jurista (D. I, I, 1, 1) «quis nos sacerdotes appelet; iustitiam namque colimus, et boni et aequi notitiam profitemur, aequum ab iniquo separantes,
licitum ab illicito discernentes»
Y en un marco como este, jamás se dejó seducir por la soberbia ni el engreimiento; bajo este coherente actuar externo, emergía con intensidad la eclosión del afecto,
la amistad, el respeto y hasta la piedad, virtudes estas jamás aireadas, pero siempre
practicadas.
No os imaginéis que Carreras, en su extrema y visible perfección pudiera aparecer como adusto o poco comunicativo sino que era sencillo, abierto, jovial y amable, y
no era ajeno a derramar gotas de humor que siempre caían bien, muy bien.
Una vez, en una reñida vista de una apelación, después de mi informe le dieron
la palabra, y a él no le gusto lo que yo decía de un precepto. Declinando toda tensión
dijo: «Me parece, que entre todos deberíamos comprar unas gafas a mi compañero
porque sin duda no ha podido leer bien el precepto». No pude evitar que una incontenible sonrisa, revelara mi aprobación, de la citada ocurrencia. Era así de jovial, franco
y sincero.
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En otra ocasión, ya muy al final de su vida, narraba que estando él mismo conduciendo el «ángel de la guarda» le evitó ser víctima de un accidente que se convirtió
en una simple y leve colisión.
Al preguntarle si en lo sucesivo seguiría conduciendo replicó: - ¿Acaso esperáis
que el ángel de la guarda sea mi chófer?

Glosa por el Académico de Número y Rector de la
Universidad de Barcelona,
Excmo. y Mgfco. Sr. Dr. Dídac Ramírez Sarrió

Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Querida familia del Dr. Jorge Carreras Llansana,
Señoras y Señores,
Nació en Barcelona el 1 de octubre de 1925 y falleció el 3 de mayo de 2012, en Sant
Cugat del Vallès, a los 86 años de edad.
En 1938 ingresó en el Instituto Menéndez y Pelayo donde realizó estudios de
bachillerato. Siete años después, tras el Examen de Estado, ingresó en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Barcelona licenciándose en 1948 con Premio Extraordinario. Inmediatamente después destacaba ya como un notable jurista especializado
en el Derecho Procesal.
Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ganó en 1951
la oposición a la cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de Granada. Cinco
años más tarde se incorporó a la Universidad de Navarra en la cátedra de Derecho Procesal donde ejerció docencia durante los siguientes doce años, compartiendo su labor
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docente e investigadora con otros cargos académicos como Vicedecano, y después
Decano, de la Facultad de Derecho de aquella Universidad.
En años difíciles para el mundo universitario, convulso y políticamente agitado
de los últimos años del franquismo, tras la eclosión de nuevas instituciones universitarias impulsadas por el ministro Villar Palasí (las Universidades Autónomas de Madrid
y Barcelona y una cascada de otras posteriores) uno de los cambios de gobierno puso
al frente del Ministerio de Educación a Julio Rodríguez Martínez, instaurador en la
Universidad del llamado calendario Juliano que durante un brevísimo mandato ministerial (seis meses) hizo coincidir el curso académico con el año natural (inicio en
enero y final en diciembre).
En este complicado momento universitario, tres meses antes de ser destituido,
el ministro José Luis Villar Palasí nombró Rector de la Universidad de Barcelona al
prestigioso catedrático de la Universidad de Navarra Doctor Jorge Carreras Llansana,
con la misión de reorganizar el gobierno de la Universidad de Barcelona en un estado
confuso y desordenado tras el mandato del último rectorado.
El Rector Carreras, nombrado por el ministro Villar Palasí en 1973, hubo de
soportar durante su mandato las excentricidades administrativas del ministro Julio Rodríguez Martínez, siendo sucedido en el cargo por el Doctor Fabián Estapé Rodríguez,
entonces ministro de Educación Cruz Martínez Esteruelas.
El Rector Jorge Carreras Llansana realizó un ingrato cometido de regularización
del desarrollo de la función universitaria mostrando una gran discreción y rodeándose
de profesores muy prestigiosos. Su reducido equipo rectoral estuvo integrado sólo por
cuatro Vicerrectores, los Doctores Francisco Sales Vallés, José Alsina Clota, José Mª
Gil-Vernet Vila y Alfonso Rodríguez Rodríguez, todos de reconocido prestigio universitario, actuando como Gerente de la Universidad Jorge Sobrequés Callicó. Durante
su rectorado fue nombrado Rector del Colegio Mayor San Raimundo de Peñafort el
Doctor Emilio Lledó. Fue nombrado director de la Escuela Superior de Altos Estudios Mercantiles y Empresariales nuestro fallecido compañero académico, el Doctor
Magín Pont Mestres, cuya excelente labor en el necesario desarrollo y renovación de
dicho centro universitario es por todos reconocida.

36

CURSO 2013 – 2014
El Patronato de la Universidad estuvo presidido por el ilustre prehistoriador Doctor Luis Pericot, siendo vocales del mismo los Doctores Juan Maluquer de Motes,
Viola Sauret y Roca Sastre, entre otras ilustres personalidades.
En aquellos años la Universidad de Barcelona contaba con 40.563 alumnos de
los cuales 8.085 eran alumnos matriculados libres. Siendo la Universidad mucho
más familiar que la actual, pero no por ello gozaba de una mayor estabilidad y tranquilidad. Constan en las actas de las Juntas de Gobierno de aquella época numerosas
quejas de catedráticos y profesores de un gran prestigio y reconocimiento que veían
frecuentemente interrumpidas sus lecciones de manera violenta por grupos de alumnos disidentes con el régimen existente, alterando el normal discurso universitario,
fruto de un cambio político que entonces ya se vislumbraba.
Jorge Carreras Llansana, en la difícil coyuntura política y universitaria que le
tocó vivir, fue un rector conciliador que procuró rodearse de colaboradores de todas
las tendencias, sin renunciar por ello al difícil compromiso universitario adquirido.
Durante su rectorado se les concedió la Medalla de oro de la Universidad a los
ex Rectores Doctores Antonio Torroja, Enrique Luño Peña, Santiago Alcobé, Pedro
Bosch Gimpera, y también a su predecesor el Rector Arturo Caballero. Nunca en la
historia de la Universidad se habían concedido cinco medallas de oro durante un sólo
mandato.
Se cuidaron las relaciones internacionales, y como fruto de ello existieron hermanamientos con las Universidades de Montpellier y de Cagliari, todavía en vigor.
Manifestó el Rector Carreras su sensibilidad artística aceptando, a sugerencia
del Catedrático de Historia del Arte Doctor Santiago Alcolea, recién incorporado a
la Universidad, el patrocinio de la publicación del libro Las pinturas de la Universidad de Barcelona, primera piedra para la valoración del Patrimonio que conserva la
Universidad.
Ilustres profesores se jubilaron durante este mandato. Entre ellos, los Doctores
Luis Pericot, Juan Tusquets, Felipe Mateu y Llopis, Ramón Sarró, José María Castro
y Calvo y Alberto del Castillo. Una generación de sabios que fueron dignamente re-
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emplazados por otros nuevos profesores incorporados al claustro de la Universidad,
como Ramón Valls Plana y Jesús Mosterín. Setenta y siete nuevos profesores se incorporaron en un curso tan difícil en todos los aspectos. En reconocimiento de esta labor
de gobierno del Rector Carreras, durante el rectorado del Doctor Josep Mª Bricall, se
hizo colocar su retrato en la Galería de Rectores al tiempo que el retrato del Doctor
Bosch Gimpera.
La Universidad de Navarra ya le había reconocido sus méritos, nombrándole
Doctor Honoris Causa en 1994. Entre otras distinciones el Rector Carreras fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil y la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo
de Peñafort.
Rector Jorge Carreras, la Universidad de Barcelona reconoce tus extraordinarios
méritos agradeciendo tu desinteresada y difícil colaboración en ella.
Descansa en paz.

Glosa por el Académico de Número,
Excmo. Sr. Dr. Alfonso Rodríguez Rodríguez

Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Querida familia del Dr. Jorge Carreras Llansana,
Señoras y Señores,
Debo confesar mi dificultad para glosar, siquiera sea sucintamente, la gran y particular
personalidad de quien fue muy querido amigo, respetado Rector, admirado jurista,
intelectual y excelente profesor, nuestro fallecido compañero Académico, el Excmo.
Sr. Dr. Jorge Carreras Llansana.
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Combinaban en su personalidad rigor y seriedad con una especial sencillez y
ponderación, por quién, sin fisuras, mantenía sus convencimientos, sin duda apasionados, pero reflexivos y respetuosos con otros criterios ajenos, siempre sometiéndose al
principio de dar lo justo , como un extraordinario jurista que fue.
Debo remontarme a una fecha, tristemente señalada en el devenir político y democrático de nuestro país, para datar el origen de nuestro compromiso común, he de
referirme a la mañana del 20 de diciembre de 1973. En la confluencia de las madrileñas calles Claudio Coello y Maldonado se abrió la tierra, aquella mañana, para asesinar al almirante Carrero Blanco en una cobarde e inútil provocación sólo destinada a
frenar una posible incipiente apertura hacia nuestra democracia. Tal noticia irrumpió
en el despacho rectoral de la Universidad de Barcelona, donde cuatro Vicerrectores
tomábamos posesión de nuestro cargo en la Junta de Gobierno liderada por el recién
nombrado Rector, Dr. Prof. D. Jorge Carreras Llansana.
Mi compromiso como Vicerrector se extendía a dos Facultades Universitarias,
de Derecho y de Economía, y a dos Escuelas Universitarias, de Empresariales y de
Enfermería. Entrañaba mi nombramiento la responsabilidad y la confianza que generosamente el Rector Carreras me confería. Aún más emotivas ambas, pues se las
otorgaba a un catedrático recientemente incorporado a la Universidad de Barcelona,
sólo conocido por él por referencias personales de otros compañeros de Facultad. Aún
debí asumir, más tarde, en unos momentos ciertamente comprometidos, y siempre a
requerimiento del Rector, el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, confluyendo en mí la delicada circunstancia de ser, simultáneamente, Decano de una Facultad y Vicerrector de la Universidad de Barcelona. Sólo complicadas
dificultades políticas de aquel momento justificaban el deseo del Rector Carreras de
residenciar la gestión de la Universidad de Barcelona en quienes sólo anteponíamos
quizás con ciertas dosis románticas una ilusión en el progreso y el desarrollo de la
institución universitaria a la que pertenecíamos.
Mi primer contacto personal con el rector Carreras tuvo lugar en los salones
del Hotel Majestic, presentado por el entonces Secretario General de la Universidad,
nuestro compañero Académico Excmo. Sr. Dr. de la Torre y de Miguel. Permítanme
traer a colación estos detalles porque ellos evidencian uno de los perfiles más notables
de la personalidad de nuestro fallecido amigo y compañero; su absoluta independen-
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cia en una difícil gestión universitaria de otra consideración, particular o personal, que
no fuera lo que consideraba más conveniente para la función requerida. En mi caso,
equivocado o no, el Rector incorporaba a su equipo un catedrático tan sólo avalado
por una trayectoria anterior en otras Universidades, la más reciente en la Universidad
de Valencia de donde procedía como catedrático fundador de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.
No me corresponde referirme aquí a la gestión rectoral del Doctor Carreras, que
con el mayor respeto y con algún aceptado sacrificio recuerdo. Tal aspecto ya ha
sido asumido en este Acto por nuestro actual Rector Magnífico de la Universidad de
Barcelona, electo y en funciones en este momento, el compañero Académico Excmo.
Sr. Dr. Didac Ramírez Sarrió. Tampoco me corresponde referirme a la extraordinaria
labor profesoral como excelente y elogiado profesor universitario que el Dr. Carreras
siempre fue, ni tampoco me corresponde aludir a su por todos reconocido brillantísimo ejercicio profesional, ya glosado por nuestro prestigioso Académico Excmo. Sr.
Dr. José Juan Pintó Ruiz, quien con las inevitables limitaciones que este Acto exige ha
resaltado algunos de los más notables jalones que entretejieron su dilatado quehacer,
tanto en el orden profesoral como en el personal.
No obstante, permítanme humildemente mostrar la profunda admiración de un
matemático economista, muy amante del Derecho, y tardíamente licenciado en esa
ciencia, ante dos magníficas piezas donde el Doctor Carreras valientemente muestra
algunas de sus firmes y primordiales convicciones. Me refiero, primero, a su decidida
posición iusnaturalista, no muy en boga en la actualidad, crítica con el actual positivismo excesivo parlamentario y jurisdiccional, tan proclive hacia el absolutismo
político agresivo con la democrática división de poderes. Me estoy refiriendo a su
magnífica y última lección magistral, El Juez ante la Ley, dictada en el Aula Magna de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona ante su Claustro con motivo
de su jubilación en el año 1991.
También deseo aludir a su comunicación a nuestra Real Academia, Reflexiones
sobre el Poder y la Ley (en el estado actual de la sociedad española), publicada en
el número XXXII de nuestros Anales, Curso 2009-2010. En este trabajo que voluntariamente considera una aportación postrera, muestra su notable formación histórica,
filosófica, doctrinal y social, refiriéndose al jacobinismo creciente ante la debilidad
constitucional de los Estados modernos. Trabajo que en mi modesto juicio merece
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un concienzudo estudio y una profunda reflexión como una notable pieza filosófica y
jurídica que es.
A partir de nuestro mutuo conocimiento, inicialmente tan sólo universitario, Jorge
Carreras y yo construimos una amplia y muy sincera amistad personal, fortalecida incluso por la común convivencia familiar en el edificio barcelonés de Ganduxer , 5. Sus
hijos, Juan, Jorge, Luis, Marta, Mercedes y Eva, todos juristas excepto Eva (si no me
equivoco), son reconocidos por su alto prestigio nacional e internacional, colaborando
con él en vida en su despacho profesional. Convivió con nosotros su hijo Juan, religioso
ordenado en la fe que él siempre profesó. Todos recordaran sin duda los años allí vividos, como también yo recuerdo vuestra presencia entonces más infantil que juvenil, así
como rememoro la cálida amistad de vuestra fallecida madre Mercedes. Con orgullo
vuestro padre aún nos comunicaba a sus amigos el creciente número de sus nietos, 30 si
no me equivoco, que con otros cuatro biznietos más amplían su familia actual.
Durante mi última conversación con él, con motivo de mi felicitación el día de
Sant Jordi, poco antes de su fallecimiento, conservaba su carácter afable y animado,
limitándose a asumir pacientemente las inevitables consecuencias de la edad.
Nuestra página Web muestra en muy reducida síntesis un extraordinario currículum, que a nadie puede engañar por la densidad de su contenido: Licenciado en
Derecho por la Universidad de Barcelona, Doctor en Derecho por la Universidad de
Madrid, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Granada, Profesor
Ordinario de la Universidad de Navarra (Vicedecano y Decano), Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Rector Magnífico de la misma, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Navarra. Ha publicado diversos trabajos de
investigación científica. Vocal permanente de la Comisión General de Codificación.
Miembro de Número del Instituto Español de Derecho Procesal. Vocal de la Comisión
de traspaso de competencias de la Generalitat preautonómica. Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil. Cruz
de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort .
Querido Académico fallecido, respetado Rector, admirado Profesor y extraordinario Compañero, sobre todo, muy querido e inolvidable Amigo, descansa en paz en
nuestro permanente recuerdo.
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SESIÓN NECROLÓGICA
IN MEMORIAM DEL
Excmo. Sr. Dr. José Casajuana Gibert

Glosa por el Académico de Número,
Excmo. Sr. Dr. José Juan Pintó Ruiz
Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Querida Sra. Ana María Palet y familia del Dr. Casajuana,
Señoras y Señores,
El Dr. Casajuana ya no está físicamente entre nosotros, y ya no percibiremos aquel
porte señorial, sereno, pausado y noble, que mostraba al transcurrir por estas dependencias, ya no gozamos en presente de aquella nobleza y educación que fluía de su
rostro, fuente de paz que irradiaba con profusión, efecto y confianza. Se fue pero está
aquí, proyectando sobre nosotros un recuerdo tan vivo y confortante que hace perdurar su amable aporte personal.
En el fondo comulgando con la filosofía escolástica en su vertiente aristotélica
distinguía muy bien entre la sustancia, la realidad sustancial por un lado y todo aquel
ornato epidérmico accidental, es decir lo accesorio. Esencia y circunstancia. Vivía lo
sustancial en profundidad y aquello circunstancial epidérmico en su serena humildad,
no le importaba. Nutría los impulsos de su digno quehacer con lo esencial y estaba
muy alejado de todo ornato accidental
Ahora, estamos presenciando un brillante reverdecer exuberante y magnífico de
la Academia de Doctores que antes él presidiera. No podemos menos que reconocer
la grandeza y eficacia extremas que el actual Presidente ha sabido y podido imprimir
a su Anábasis.
Pero cual ocurre con la edificación, que se alza ufana soportada por cimientos
ocultos pero sólidos, aquí la eficacia genial del actual Presidente de la Academia de
Doctores, fue posible con el acogimiento de la magnífica revitalización que le dieron
aquellos académicos integrados en la Corporación que el Dr. Casajuana supo seleccionar, acoger, ilustrar y conducir de tal manera que después pudieron asumir con
entusiasmo y libre convicción constitutiva el genial, eficaz y renovador proyecto del
actual Presidente, y así, alcanzar la nueva etapa. La causa «sine qua non» motora inicial radicó en el quehacer del Dr. Casajuana.
Gracias al Dr. Casajuana por legarnos una Academia que ha sabido comprender
el mensaje egregio de su sucesor, que ha sabido eclosionar aquella energía latente,
acumulada y contenida de honestidad, respeto recíproco y caudal de ciencia diversificada, profunda y aglutinada, para la mayor gloria de una institución pluridisciplinar.
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Si el Dr. Casajuana esto supo aportar y es mucho, muchísimo a la Academia
de Doctores, también en cuanto a esta Real Corporación debemos ponderar su saber,
su prudencia, su serenidad, la asistencia de su prestigio humildemente oculto no sólo
asesorando desde la Junta de Gobierno sino también apoyando con sus relaciones
sociales. Esta Academia siente sinceramente el dolor de su ausencia.
No está aquí pero su ejemplo y sus aportaciones perduran en nosotros. Él, profundamente cristiano, más allá de aquella exigencia básica de la civilización que
antaño, muy antaño, formulara Ulpiano «Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere,
alterum non laedere, suum cuique tribuere», supo seguir a su Maestro que promovió
el amor entre nosotros como elemento de aglutinación, pacificación y justificación en
este mundo y que supo despreciar la mera paja en relación con la viga ajena, y por
amor, supo y quiso morir como hombre.
Esta efusión confortable de generosidad, afabilidad, modestia auténticamente
sentida, responde a una inmensa grandeza en todos los órdenes. Su Ciencia, iluminada por su portentoso intelecto, ha dado frutos extraordinarios para bien y gloria de las
Ciencias Económicas y Financieras. Ello se ha traducido en el alcance de títulos y el
desempeño de importantísimos cargos cuya relación haría interminable esta modesta
necrológica. Su saber, su hacer y su razonar se despliegan de forma elocuente y eficaz
y provocan una abundancia de galardones que muestran el intenso reconocimiento
que ha merecido su extraordinaria y edificante ejecutoria.
Ya se comprende que la evidente excelencia de su saber y su hacer habían de
proyectarse en el discurso de ingreso en esta Academia titulado «El Virrey Amat. Adelantado del libre comercio en América» de tal modo que mereciera la docta contestación del profesor, entonces Presidente, Mario Pifarré quien con justicia pondera el
discurso y recibe con júbilo al nuevo Académico en aquella Real Corporación. Valía
la pena.
Su discurso de ingreso es un documento de ciencia, visión histórica y sagaz captación de la realidad. Su especialidad le lleva a percibir la fisiocracia que impregnaba
el actuar de Virrey y toda su historia. El tono elogioso, respetuoso, profundo, sentido
y cálido de la contestación de D. Mario Pifarré (conjunción de sabiduría, honestidad e
ingenio) pone al Dr. Casajuana donde se merece y permitidme que destaque que el Dr.
Pifarré, al final de su contestación, llama al Dr. Casajuana «mi querido José».
En el orden familiar, tampoco se equivocó: su digna esposa la Excma. Sra. Dª.
Ana María Palet de Rosselló. Condesa de Vilanova. Dama Gran Cruz de la Orden
Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y Dama del Real Estamento Militar
del Principado de Gerona, fue su gloria, su descanso, su amor vital absoluto, y con
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ella también engendró a sus 10 hijos, hoy vivientes y en plena actividad. Otra vez
la excelencia del quehacer del Dr. Casajuana arroja resultados extraordinarios. Por
ejemplo su hijo Carlos-María, Embajador – por no citar otros – es gloria de la familia.
Tanta grandeza en el hacer y tanta humildad en su porte merecen este homenaje
que la Academia le tributa. Y un consecuente agradecimiento, y finalmente para aquellos que somos creyentes un deseo y fervorosa petición de bienaventuranza eterna,
para quien tanto hizo, apreció y amó en este mundo, como buen cristiano. Descanse
en paz.

Glosa por el Académico de Número,
Excmo. Sr. Dr. José Antonio Redondo López

Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Querida Sra. Ana María Palet y familia del Dr. Casajuana,
Señoras y Señores,
Representa para mí un honor participar en este solemne Acto en memoria de nuestro
amigo y compañero Dr. Josep Casajuana, aunque debo reconocer que muchos de mis
compañeros de Academia podrían con más fundamento que el que les habla resaltar
la brillantez de sus méritos.
Mi incorporación a la Academia, primero como correspondiente por Galicia en
2001 y, posteriormente, como Numerario en el año 2005, me permitió compartir un
círculo privilegiado de personalidades de una extraordinaria valía intelectual y profesional. Entre todos ellos y, por supuesto, sin desmerecer a ninguno, Josep Casajuana
ocupa un lugar preferente: Su afabilidad, su humildad y su sabiduría me hicieron
sentir gratamente acogido en esta Casa desde el primer momento.
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Una buena muestra de su personalidad nos la ofrece en su discurso de ingreso
como Académico:
Va de mi parte un compromiso absoluto: hacer honor al honor que me otorgáis.
En la desproporción enorme entre mis merecimientos y esta invitación podréis ver las
dimensiones de mi gratitud, pero si la lucidez indispensable me hace ver con claridad
mis carencias, desde la ilusión y el agradecimiento os digo que no me faltará espíritu
de brega ni afán de superación .
El trabajo desarrollado por Josep Casajuana nos permite afirmar con toda rotundidad que sus merecimientos y su trabajo contribuyeron a ennoblecer y a acrecentar
la extraordinaria labor que esta Academia viene desarrollando siguiendo su divisa
“Utraque Unum”: pensar y actuar.
Con el tiempo, los numerosos actos nacionales e internacionales que compartimos, no hicieron más que agrandar mi admiración por nuestro querido amigo. Pude
disfrutar en muchas ocasiones de su amistad y sabios consejos, fundamentados en un
conocimiento enciclopédico de la historia de nuestro país y del entorno económico
mundial. Su presencia en estos actos, siempre activa, y su buen hacer contribuyó siempre a engrandecer la presencia de la Academia.
Recuerdo muy especialmente su participación en los dos solemnes Actos celebrados en Galicia
“Pensar Europa” celebrado el 27 de mayo de 2005, y “El nuevo contexto económico-financiero en la actividad cultural y científica mediterránea”, celebrado en
Santiago de Compostela el 13 de marzo de 2008, en los que nos acompañaron personalidades y Académicos de la talla de André Azoulay y Mohamed Laichoubi.
Las conclusiones de estos dos actos coinciden con su visión cosmopolita basada
en el reencuentro entre culturas, en un momento en que nuestros peores miedos que
creíamos desaparecidos en términos de religión, en términos de civilización, en términos de cultura han resurgido. Para Josep, era necesario acabar con esa teoría que no
tiene nada que ver con nosotros, denominada choque de civilizaciones.
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En su última visita, en uno de los pazos de mayor raigambre de Galicia: “Cal da
loba”, pudimos disfrutar con Josep y Ana María de varios días de cordial relación, lo
que me permitió descubrir la calidad humana de un matrimonio ejemplar y en la que
nos hicieron partícipes de su pasión por sus hijos: su mayor logro. Recuerdo perfectamente como nos describía con todo lujo de detalles y orgullo paterno, el protocolo de
la incorporación como Embajador en Londres de su hijo Carles y, posteriormente, su
enorme satisfacción de haber podido asistir al acto.
Recientemente he tenido que afrontar el fallecimiento de mi padre y comprender
que la ausencia de un ser querido, aunque parezca una contradicción, lo hace más
presente que nunca. Es, en estos momentos, cuando me he dado cuenta de que hemos
dejado muchas conversaciones pendientes y muchas preguntas que ya no van a tener
respuesta. Con los amigos y compañeros que se ausentan sucede algo similar.
Del dilatado currículum de Josep Casajuana , leer por primera vez su discurso
de ingreso en la Academia en 1995: “El virrey Amat : adelantado del libre comercio
en America”,ha sido un grato descubrimiento del que, desgraciadamente, me van a
quedar muchas preguntas sin respuesta. Su magnífico, erudito y apasionante discurso
de investidura nos lleva a comprender que, al margen de haber nacido en la misma
población Vacarisses, la admiración de Josep sobre la figura de Amat , obedece a inquietudes compartidas que, al margen de la distancia temporal, son fruto de tiempos
turbulentos, en las que hombres de honor intentan, muchas veces en vano, luchar por
la implantación de ideas reformistas. Como señala en su introducción :
“Como todo aquel que vive con el reloj adelantado, Amat murió mucho antes de
que la gente común descubriera la valía de su empeño”. Y que si la doble obsesión de
sus mandatos -recaudar y administrar mejor lo recaudado; liberalizar el comerciohubiera sido contagiosa, otra sería la evolución histórica de las actuales naciones de
América.”
Como a Amat, a Josep Casajuana le tocó vivir un siglo turbulento, especialmente
traumático para todos aquellos que en su juventud sufrieron el enorme desgarro de la
guerra civil y de la que surgió una generación llena de privaciones, no solo materiales
sino también culturales. Es en este entorno donde nuestro amigo, desarrolla su carrera
Académica que culmina con el Doctorado en Economía.
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A los 24 años inicia una dilatada trayectoria profesional en el campo de la gestión de empresas y en el campo de la Auditoria y Consulting. Sin embargo, su prestigiosa carrera profesional no le impide mantener su compromiso con su gran pasión:
la investigación y la ciencia económica:
Sus doctorados Honoris Causa por la Universidades de Sofía (Bulgaria 1993), la
Universidad Politécnica de Lipetsk (Rusia 1999) y la Universidad Marítima de Nicolaiev (Ucrania 2000), sus reconocimientos como Consejero de la Universidad de San
Francisco de Quito (Ecuador 1989), Correspondiente de la Universidad de Perpignan
(Francia 2000), Miembro de Honor del Claustro de Doctores de la Universidad de
Barcelona (1998), Medalla de Oro de la Universidad de Haria (Grecia 1997). Sus
distinciones académicas: Decano-Presidente de la Reial Acadèmia de Doctors, Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de
Toledo, Vicepresidente y Académico de Número de la Academia Hispano Americana
de Ciencias Sociales, miembro de la Societat Catalana d Economia (Institut d Estudis
Catalans ), Presidente de Honor de AEDEM Internacional (Asociación Europea de
Dirección Empresarial), Académico Correspondiente de la Academia de Ciencias de
la República Dominicana, Académico de Honor de la Academia Romana, Academico
Honorable de la Academia International de Ciencias de la Computación de Minsk,
Miembro de la Academia de Ciencias Naturales de Moscú, Correspondiente del Instituto Alemán para las Ciencias Aplicadas.
Una trayectoria que tuvo su reconocimiento en el año 2001 con la concesión de
la Gran Cruz del Mérito Civil (España 2001).
Su prestigio,. siguiendo el paralelismo que señalaba anteriormente, le llevó allende los mares como asesor de la OEI y consultor para España del convenio Andres
Bello por lo que recibió la Orden de Primera Clase en 1998, además fue ponente en
el convenio de Cartagena (Pacto Andino) y recibió la Medalla de Honor de la Orden
de Montalvo (Ecuador 1989).
El Himno de Galicia recoge una mención especial para los hombres “Bos e Xenerosos” -Buenos y Generosos- , aquellos hombres que desde la bondad, la sabiduría,
la honradez y la generosa contribución al bien común, merecen el reconocimiento de
todos aquellos que pertenecemos al hogar de Breogan.
Descanse en paz. Josep Casajuana, home “Bo e Xeneroso”.
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Glosa por el Académico de Número,
Excmo. Sr. Dr. Arturo Rocafort Nicolau

Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Querida Sra. Ana María Palet y familia del Dr. Josep Casajuana Gibert,
Señoras y Señores,
Rendir homenaje póstumo a un miembro de esta Real Corporación es una acción merecida, pero cuando se trata de un Académico con el que además se ha mantenido una
estrecha colaboración en otros escenarios y se ha experimentado su dimensión más
humana, el homenaje se convierte en una tarea de enorme responsabilidad, de la que
hoy en mi calidad de Secretario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras tengo el honor y el deber de organizar, defender y exponer con estas breves
palabras, las cuales solo son un atisbo para poder ilustrar la dimensión poliédrica de
su persona y la calidad humana de nuestro amigo el Excmo. Sr. Dr. Josep Casajuana
Gibert.
Su trayectoria en esta Real Corporación se inicia con su ingreso el 25 de Marzo
de 1992 con el discurso El Virrey Amat: adelantado del libre comercio en América,
siendo respondido por el Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras Excmo. Sr. Dr. Mario Pifarré Riera, correspondiendo al honor de ser el
Dr. Casajuana el Presidente de la Reial Academia de Doctors y además amigo suyo.
Para poder adentrarnos en el talante de su persona iniciaré mis palabras exponiendo
brevemente los datos, atributos y reconocimientos de su actividad profesional y académica, que junto a la experiencia de mi relación con su vertiente más humana, podrán
vislumbrar una mejor comprensión de la trayectoria y trascendencia de su obra.
Su nacimiento en un pequeño pueblo del Vallés Occidental (Vacarisses), provincia
de Barcelona, en 1923 en el seno de una familia rural que ha ostentado la administración del municipio durante décadas, le imprimirá en su etapa adulta el carácter para
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desarrollar sin problemas las tareas de administración en todo tipo de ámbitos y contenidos. A los pocos meses de su nacimiento, la familia se traslada a Terrassa (Vallés
Occidental) donde cursa sus primeros estudios. Finalizada la traumática guerra civil
inicia sus estudios mercantiles hasta conseguir el título de Intendente Mercantil. En
1963 gana la oposición a Censor Jurado de Cuentas, licenciándose posteriormente
en Ciencias Económicas y alcanzando el grado de Doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales. Su experiencia en la administración de empresas se inicia asumiendo
el cargo de jefe administrativo de una gran empresa textil con 24 años. La auditoría
y el consulting financiero de carácter internacional han sido escenarios donde se ha
movido con facilidad, gozando de un merecidísimo prestigio profesional.
Su proyección y reconocimiento ha sido amplio. Durante años fue asesor de la
Secretaria General de la OEI Organización de Estados Iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura, lo que le brindó el establecimiento de relaciones con los
poderes políticos y gubernamentales. También fue consultor para España del Convenio Andrés Bello, y ponente en el Convenio de Cartagena (Pacto Andino) junto a los
Dres. Renán Flores Jaramillo y César Pacheco Vélez.
Fue Doctor Honoris Causa por las universidades de Sofía (Bulgaria 1993), la
Universidad Politécnica de Lipetsk (Rusia 1999) y la Universidad Marítima de Nicolaiev (Ucrania 2000). Consejero de la Universidad de San Francisco de Quito (Ecuador 1989), Correspondiente de la Universidad de Perpignan (Francia 2000), miembro
de honor del Claustro de Doctores de la Universidad de Barcelona (1998) y medalla
de oro de la Universidad de Haria (Grecia 1997).
Entre sus distinciones civiles cabe resaltar la Gran Cruz del Mérito Civil (España
2001), la Orden de Andrés Bello de Primera Clase con Banda de Honor (Venezuela
1998), la Medalla de Honor de la Orden de Montalvo (Ecuador 1989).
Sus distinciones académicas fueron: Decano-Presidente de la Reial Acadèmia de
Doctors, Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo, Vicepresidente y Académico de Número de la Academia Hispano Americana de Ciencias Sociales, miembro de la Societat Catalana d Economia
(Institut d Estudis Catalans), Presidente de Honor de AEDEM Internacional (Asociación Europea de Dirección Empresarial), Académico Correspondiente de la Academia
de Ciencias de la República Dominicana, Académico de Honor de la Academia Ru-
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mana, Académico de la Academia de Ciencias de Minsk, Académico Correspondiente
de la Academia de Ciencias Naturales de la Federación Rusa y Académico Correspondiente del Instituto Alemán para las Ciencias Aplicadas.
Fue Presidente Fundador del Rotary Club Barcelona Pedralbes después de ingresar en el inicio de Rotary en España a través del Rotary Club Decano de Barcelona.
Recibió 10 Paul Harris (máxima distinción honorífica de Rotary) por su participación
durante muchos años en la Fundación Rotaria y la Comisión de intercambio de jóvenes entre países.
De su pertenencia a estamentos nobiliarios me consta que formaba parte de la
nobleza de Catalunya y del estamento militar de Gerona, así como ostentó el cargo
de presidente del Consejo Supremo de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro
de Jerusalén.
En nuestra Real Corporación ostentó los cargos de Censor de la Junta de Gobierno, Vocal de la Comisión de Gobierno Interior, Vocal de la Comisión de Admisiones
y Secretario de la Sección 3ª.
Mi entrada en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras en el año
1999 fue un honor, como para todos los miembros de esta Real Corporación. Conocí
al Dr. Josep Casajuana en ese mismo año y posteriormente de forma mucho más cercana en la Junta de Gobierno, ostentando el cargo de Secretario.
Fue en este escenario cuando tuve ocasión de conocerle en una dimensión más
humana, brindándome la ocasión de ampliar mi mirada y reconocer en él su inteligencia pragmática, su carácter reservado poco prolífico a grandes discursos y justificaciones, su rigurosidad en las decisiones y su estricto abordaje en las situaciones conflictivas entre otros atributos, todos ellos otorgándole una gran autoridad que ejercía
de forma natural, con una presencia discreta, mirada profunda, amable pero incisiva
y rigurosa.
Su dimensión más personal, familiar y afectiva, la cuidaba con recelo. Aunque esta
Real Corporación tuvo el honor de ingresar a su hijo el Excmo. Sr. D Carles Casajuana
Palet. La persona que siempre ha estado a su lado, compartiendo todos y cada uno
de los actos académicos en que participaba nuestro amigo Dr. Josep Casajuana, ha
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sido su esposa la Ilma. Sra. Dña. Ana Maria Palet de Rosselló, Condesa de Vilanova,
a la cual le reitero mi respeto, afecto y admiración por reconocer la importante tarea
que ha desarrollado desde su discreción y proximidad, en la seguridad afectiva de un
hombre tan plural con inquietudes e intereses múltiples que manejaba con habilidad
y discreción.
Fue en la misma Junta de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, habiendo tenido ocasión de acercar posiciones y encuentros, que me propuso entrar en la Reial Acadèmia de Doctors, lo cual fue un honor para mí, tanto por el aprecio
y estima que había construido hacia su persona, como por el peso de la invitación, ya
que era consciente de la estricta selectividad con la que realizaba tan honorífica oferta.
Y es que nuestro querido amigo Dr. Josep Casajuana tuvo en la Reial Acadèmia
de Doctors uno de sus proyectos más insignes; el de reconstruir y dignificar un espacio
transversal del conocimiento de espíritu pluridisciplinar, consiguiendo para ello no
tan sólo el registro oficial como Academia de Doctores sino el reconocimiento de la
Casa Real, con la que mantenía una relación discreta y poco conocida.
Su tarea fue ardua. Reunir en un mismo espacio académico a doctores titulados
con probada y prestigiosa trayectoria profesional, académica y ética, requería de innumerables horas en encuentros y reuniones con posibles candidatos, además de la
búsqueda de información vinculada a los mismos que garantizara una participación
constructiva y coherente en la Real Corporación que presidía.
Su anhelo durante el proceso de alcanzar la cifra de 100 académicos numerarios,
fue encontrar una sede. Para ello estuvo realizando innumerables gestiones con instituciones gubernamentales y religiosas, con el fin de conseguir un espacio digno para
la Real Acadèmia de Doctors que no reportara inversión ni mantenimiento alguno,
por carecer esta Real Corporación de ingresos más que los de las ayudas públicas de
mantenimiento y organización, y considerar que la sola y exclusiva pertenencia a la
Reial Acadèmia de Doctors era de por si un regalo al país.
El año 2012, después de un duro golpe en el que aflora una pérdida de salud y
que pronostica mayor cuidado en la misma, y por ende un posible cambio de su capacidad vital, convoca elecciones en la Real Corporación que preside, proponiéndome
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que organice y presida una candidatura , asignación que confluye con mi deseo espontáneo de presentarme, pero que se ve honorado y ratificado por su propuesta. Mi
elección como Decano-Presidente de la Reial Acadèmia de Doctors se confirma en
junio 2012, y hoy en mi aportación en este Obituario a su persona, tengo el honor de
ostentar también.
Es una satisfacción referirme al Presidente y amigo Dr. Josep Casajuana,
destinatario de este homenaje, en su condición de Académico Numerario, Censor de
la Junta de Gobierno de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de
España y Decano Presidente de la Reial Acadèmia de Doctors, en un momento en
que ambas Reales Corporaciones comparten el mismo espacio de ubicación en el
Edificio del Fomento del Trabajo, en dos pisos adyacentes, por lo que su anhelo de
ubicación de la Real Corporación que presidía, tiene finalmente un espacio donde
poder continuar su trayectoria, la cual quedará para siempre impregnada de su más
esencial tarea: seleccionar y mantener las semillas que en buena tierra desarrollarán
sus mejores frutos.
Excmo. Sr. Dr. Josep Casajuana Gibert: descanse en paz.
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SESIÓN NECROLÓGICA
IN MEMORIAM DEL
Excmo. Sr. Dr. Mariano Capella San Agustín

Glosa por el Académico de Número,
Excmo. Sr. Dr. Enrique Arderiu Gras

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
Excmos. Sres. Académicos.
Querida Sra. María Pifarré y familia del Dr. Mariano Capella San Agustín
Señoras y Señores,
Es para mí un honor hacer glosa del que fue distinguido profesor y a la vez querido
colega el Académico Dr. Capella. Agradezco profundamente que haya sido designado, junto con otros compañeros, para tal cometido aunque al hacerlo no pueda ocultar
profundos sentimientos de tristeza que van a impregnar mis palabras de recuerdo del
que además fue un amigo entrañable dentro de una extensa y a la vez intensa relación
familiar.
El Dr. Capella nació en Huesca en agosto del año 1926. Yo tuve el honor y el
placer de conocerle cuando era funcionario del Ministerio de Hacienda a través de su
cuñado, el también recordado merecidamente Dr. Mario Pifarré, hace más de cincuenta años. Desde entonces nuestra relación fue cada vez más fluida y no podía ser de otra
manera pues el Académico desaparecido reunía una serie de cualidades que infundían
simpatía y respeto; su polifacético nivel cultural era extraordinario y su charla era, en
todo caso, de tono respetuoso, discreto y agradable. Tenerlo como amigo era un verdadero privilegio. Le encantaba el estudio, la lectura y la música, arte del que era un
perfecto conocedor; así mismo era un gran aficionado al juego de ajedrez.
Coincidimos durante largos años en la labor docente dentro de la Cátedra de
Verificación de Contabilidades, Análisis y Consolidación de Balances de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona, donde pude
admirar su alta vocación universitaria y su enorme capacidad de trabajo. Vocación
que fue objetivamente acreditada por los muchos años dedicados a la Universidad y
también por la renuncia a otras parcelas de su vida profesional en las cuales había alcanzado una posición importante, y tal es el caso de pedir la excedencia voluntaria en
el Cuerpo de Inspectores Financieros y Tributarios en el que había obtenido el rango
de Directivo, el más elevado posible.
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Lástima que este espíritu vocacional se viese truncado por la desgracia que le
sobrevino y le condujo a la pérdida de la visión, desgracia que soportó estoicamente y
a la que con voluntad férrea supo sobreponerse logrando adaptarse a la nueva y difícil
situación llegando a superar con una endereza envidiable las dificultades con las que
tuvo que convivir tantos años. En este empeño, es obligado decirlo, tuvo siempre el
inestimable apoyo de su querida esposa Dña. María Pifarré que de manera incansable
le infundió cuidado y ánimo al poner en ello el empeño de todas sus energías, lo que
la hace merecedora de todo tipo de elogios.
La rica personalidad y amplia trayectoria del que fue nuestro compañero no es
fácil resumirla en el limitado tiempo disponible pues su incansable actividad le llevó a
desenvolverse tanto en el ámbito didáctico como en el de funcionario de la Hacienda
Pública en el campo de la fiscalidad, todo ello con especial incidencia en torno a la
revisión de contabilidades, lo que constituía un perfecto binomio encajado entre los
aspectos científico y técnico de la contabilidad.
El profesor Capella ingresó en nuestra Academia como Académico numerario
el 15 de junio de 1978 asignándosele la medalla número 30 y fue incorporado en la
Sección segunda de Ciencias Económicas, Contables y Financieras. Venía amparado
por un extenso bagaje de méritos ostentando, entre otros, los títulos de Intendente
Mercantil, Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales que alcanzó
con la nota de Sobresaliente cum laude, y Diplomado en la Escuela de Administración
de Empresas de Barcelona y en Alta Dirección Contable.
Por otra parte había ganado sucesivamente las oposiciones a Contadores del
Estado, Escala técnica del Cuerpo de Administración General de la Administración
Pública, Inspectores de Tributos, Intendentes al servicio de la Hacienda Pública,
Profesor Adjunto y Agregado de la Universidad y finalmente Catedrático numerario
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona.
En sus largos años de actividad docente universitaria tuvo a su cargo la responsabilidad de desarrollar todos y cada uno de los diferentes cursos de Contabilidad ofrecidos por la citada Facultad. Así profesó "Teoría de la Contabilidad", "Contabilidad
de Empresas y Estadística de Costes", y "Verificación de Contabilidades y Análisis
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y Consolidación de Balances", enriqueciendo tanto su labor investigadora como la
experiencia docente en el conjunto de materias contables contenidas en el Plan de
Estudios de la carrera de Ciencias Económicas y Empresariales.
Además de su actividad como profesor universitario desarrolló otras diversas
labores docentes tanto en el Instituto de Estudios de Administración Local de Madrid
en cursos de formación profesional sobre los costes de los servicios públicos locales,
como en la Escuela de Inspección Financiera en cursos de perfeccionamiento o también en la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona en la que fue Decano
de la Rama de "Rentabilidad de la empresa en relación al Derecho Fiscal" y en la que
además fue distinguido con la Medalla de Oro de la Institución como premio a su
labor docente y académica.
Dirigió así mismo numerosos seminarios entre los que hay que destacar los celebrados acerca de "Medidas urgentes de Reforma Fiscal", "Efectos de la inflación en
las empresas y en el país", "Nueva normativa fiscal", "Adaptación del Plan de Contabilidad a las empresas del sector inmobiliario".
Fue asiduo conferenciante y ponente en numerosos Congresos tanto nacionales
destacando los celebrados dentro de las Jornadas Iberoamericanas de Contabilidad
y Administración, como en internacionales en diversas ciudades europeas (Aarhus,
Paris, Viena, Gante o Estocolmo) convocados por la European Foundation for Management and Development o en Paris y Amsterdam por la European Accounting
Association, instituciones de las cuales el Dr. Capella fue miembro a título individual.
El profesor Capella dedicó buena parte de sus estudios al fenómeno de la globalización de la economía y como consecuencia de ella, y particularmente, a la consecuente expansión de la empresa multinacional y subsiguiente concentración de empresas. Estas cuestiones aparecen como primordiales en muchas de las aportaciones
intelectuales que llevó a cabo.
Entre estas debemos hacer referencia a su discurso de ingreso en esta Real Corporación ya que un trabajo con esta finalidad incide en el cúmulo de problemáticas
que inquietan al disertante y presentan parte de las ideas comprendidas dentro de su
labor docente e investigadora.
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Dicho discurso titulado Mito y realidad de la empresa multinacional está en la
línea expresada de sus trabajos sobre la economía globalizada partiendo de la consideración de las profundas mutaciones que la sociedad de nuestro tiempo viene experimentando a velocidad creciente produciendo inminentes cambios tecnológicos,
culturales, económicos y sociales. En dicho trabajo se estudian con rigor la razón de
ser de las empresas multinacionales, la relación de las mismas con los diferentes Estados y como repercute su quehacer en el comercio internacional, examinando también
sus incidencias sobre las pequeñas y medianas empresas, y los variados problemas de
orden financiero, fiscal, laboral y humano que pueden derivarse a raíz del desenvolvimiento de su actividad. En su capítulo de conclusiones se propugna por un código de
buena conducta para las multinacionales basándose, entre otros objetivos, en la protección del bien común, el mantenimiento de la competencia, la igualdad de trato para
empresas de diversos países, la demostración de su contribución al estado nacional en
que operan y la transparencia en la información y hace mención, al propio tiempo, a
impulsos que, desde el planteamiento técnico, y aun en algunos pasos llevados a la
práctica, pretenden alcanzar movimientos legislativos, sindicales y políticos para dar
lugar a la existencia de poderes capaces de estimular tanto la más fácil ubicación de
dichas empresas como también para que ajusten en mayor medida su actuación al
interés general.
En otro orden hay que destacar que esta misma Real Academia incluyó en su
volumen colectivo Perspectivas de la Economía Mundial un trabajo del Dr. Capella
acerca de "la formación del empresario y su incidencia en el contrato social futuro" en
el cual traduce su preocupación sobre lo que debe ser el contenido de la enseñanza a
ofrecer al futuro empresario.
Hay que destacar también dentro del mismo contexto y como importante otra publicación de nuestro recordado profesor que con el título de Concentración de empresas y Consolidación de Balances se publicó en 1975 por la Editorial Hispano Europea
de Barcelona, obra que merecidamente fue galardonada con el premio Prat Gaballí
de dicho año, premio con un gran prestigio dentro del ámbito de los estudios de las
Ciencias relacionados con la empresa.

62

CURSO 2013 – 2014
En dicho trabajo y nada mejor que hacer referencia a las propias palabras del autor, con ocasión del desarrollo de los ejercicios de la oposición a Cátedras de Universidad, para expresar la finalidad y contenido de la obra al manifestar que se pretende
presentar una visión conjunta del fenómeno concentración de empresas abarcando
sus diversas facetas económicas, jurídicas, contables e incluso humanas concurrentes.
En el aspecto económico resumidamente se analizan la expansión de las empresas,
las causas que las motivan y sus distintas formas presentando el dilema crecimiento
interno externo como un problema de selección de inversiones, el planteamiento y
los condicionantes de las concentraciones así como el enfoque de las negociaciones
y su desarrollo se estudia minuciosamente con ayuda de la investigación operativa y
concretamente de la teoría de los juegos.
En el aspecto jurídico se analizan tanto doctrinal como normativamente la legislación aplicable especialmente en los cuerpos fiscal y laboral.
A continuación se estudian los aspectos contables atendiendo al concepto de
balance consolidado, formas de relación y grado de dominio, procedimiento de consolidación y metodología de la integración en sus fases de ajuste de cuentas, eliminaciones, instrumentación material y presentación de estudios consolidados, utilizándose
planteamientos preponderantemente materiales y llevándose a cabo una determinación
de los costes interrelacionados. Se trata, pues, de una obra completísima e importante.
Permítaseme que ponga término a esta breve intervención aludiendo de nuevo a
la personalidad del Académico fallecido que fue ejemplo de bondad, responsabilidad
y dedicación pulcra y rigurosa, siempre con un comportamiento modesto que le caracterizaba y ennoblecía. Con una vocación universitaria profunda llegó a albergar un
caudal cultural inigualable de forma que es evidente que la Academia reconoce haber
perdido un brillante valor.
En nombre de la Real Academia, y a la vez en nombre propio, reciban sus familiares y en particular su querida esposa Dña. María Pifarré Riera nuestra condolencia
y el merecido homenaje del que es acreedor el que fue nuestro entrañable amigo y
compañero el Dr. Mariano Capella San Agustín. Que en paz descanse.
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Glosa por el Académico de Número,
Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gascón

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
Excmos. Sres. Académicos.
Querida Sra. María Pifarré y familia del Dr. Mariano Capella San Agustín
Señoras y Señores,
Ante todo, deseo agradecer al Excmo. Sr. Presidente que me haya dado la oportunidad
de intervenir en esta Solemne Sesión Necrológica en recuerdo de quien fue nuestro
compañero el Excmo. Sr. Dr. Mariano Capella San Agustín.(q.e.p.d.).
Nació en 1926. Se hallaba en posesión de los títulos de Profesor e Intendente
Mercantil, Licenciado y Doctor con la calificación de Sobresaliente "Cum Laude"
en Ciencias Económicas. Desarrolló una carrera brillantísima en la Administración
Pública. Profesó en la Universidad de Barcelona. Pero de todos estos aspectos de su
vida profesional y académica hablarán mis compañeros en esta Solemne Sesión con
gran conocimiento de causa por haber compartido con él estas tareas.
Por mi parte me voy a referir a una vivencia que compartí en su juventud, muy
poco conocida por haber desaparecido casi todos los que participamos en ella. Y a
continuación glosaré su gran categoría humana.
Conocí a Mariano Capella en la Academia Técnica Profesional de la O.C.P.D.
Esta entidad fue fundada en la primavera de 1946 como una rama de Acción Católica. A recordar que en aquellos tiempos cualquier reunión de más de cuatro personas
necesitaba permiso gubernativo previo y la facultativa presencia de la policía. Acción
Católica bajo los auspicios del Obispo, luego Arzobispo, Gregorio Modrego nos daba
la cobertura para eludir aquellas imposiciones normativas.
Durante muchos años la Academia Técnica Profesional se reunía en un altillo
que, gratuitamente, nos cedía la Compañía General de Tabacos de Filipinas, en su
sede de la Rambla, al lado de la Iglesia de Belén.
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El primer Presidente fue Luis Prat Torrent. Ingresó en 1954 en esta Real Corporación. Poco después fue miembro de la Junta de Gobierno y tesorero de la misma
hasta su fallecimiento.
El Secretario era José Cervera Bardera. También fue elegido Académico Numerario de esta Real Academia y fue su Secretario durante más de veinte años.
Éramos unos 30 socios. Uno de ellos Mariano Capella. Pagábamos dos pesetas
al mes. Ahora solo quedamos en vida, el eminente fiscalista Jordi Viladot Puig y yo
mismo.
Al cabo de los años nos trasladamos al edificio de Acción Católica, en la calle
Lauria número 7. Teníamos un despacho, unos muebles y archivos. Y podíamos utilizar la sala de actos.
En la época fundacional de la ATP y hasta finales de los años cincuenta, en Barcelona no había nada más. Ninguna ágora para reunirse y discutir asuntos profesionales. Ni escuelas de negocios, ni tan solo empresas de organización. Sólo la Escuela
de Altos Estudios Mercantiles, unas pocas academias de nivel más bien discreto y
nosotros, los de la ATP. Esto era todo.
Los temas que se estudiaban y debatían con una meticulosidad y profundidad,
increíbles, eran de orden contable, fiscal, económico y de la seguridad social.
En el mes de junio de 1959 se promulgó el "Plan de Desarrollo" que liberalizó
substancialmente el mundo de la economía y de la empresa.
A partir de aquí, y al crearse un ámbito más competitivo se generalizaron las
ansias de saber más. Aparecieron empresas de organización, mayormente francesas y
americanas y escuelas de negocios. Seguramente desde entonces se inició la decadencia de la Academia.
Se le tuvo que cambiar el nombre pues se nos prohibió la utilización de la palabra
Academia. Acción Católica, por los cambios de los tiempos cayó en crisis y de hecho desapareció. La Asociación decidió quedar dormida, no disuelta, y José Cervera
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entregó al Arzobispado la documentación con la historia del día a día. Allí debe estar
todavía.
Capella era uno de los participantes. Luego emprendió su senda plagada de oposiciones brillantemente ganadas en la Administración Pública y en la Universidad.
Pero le quedó en su fuero interno el interés por los temas empresariales. A este
respecto es interesante señalar que su discurso de ingreso en esta Real Academia versó
sobre Mito y realidad de la empresa multinacional.
Capella tuvo sus aficiones, o como ahora se dice hobbies. Fue un excelente jugador de ajedrez, competitivo al más alto nivel. Llegó a derrotar al mítico Gran Maestro
Internacional, el mallorquín Arturo Pomar. Al ser consciente de que el ajedrez era de
una exigencia exclusiva en cuanto a tiempo y dedicación, decidió abandonar la faceta
de la competición.
Le encantaba pescar. Lo que fuera y donde fuera. La pesca fue una de sus pasiones en su tiempo libre. Su casa en Sant Antoni de Calonge era un lugar estratégico
para su práctica.
Y la música. Fue una de sus aficiones predilectas hasta el final de su vida. Le
venía de tradición familiar. Su padre tocaba el violín, su hermano fue un excelente
violinista y su hermana una notable cantante. Todos sus hijos tocan instrumentos.
Fue asiduo del Gran Teatro del Liceo; del palco nº 1 o como los liceístas la hemos
denominado siempre "la bañera". Tampoco faltaba a sus abonos en el Palacio de la
Música.
A los 67 años perdió la vista. A recordar que la primera señal de esta inesperada
desgracia le ocurrió en ocasión de una comida en casa de su amigo y también Académico, Claudio Colomer.
Su reacción ante este inesperado y doloroso avatar da la medida de su categoría
humana. Se adaptó a la nueva situación de una manera admirable y con un coraje
extraordinario. Aprendió a leer con el sistema Braille. Había sido un lector compulsivo y siguió siéndolo. La O.N.C.E le tuvo como uno de sus más asiduos y constantes
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clientes. Lo leía todo, de manera distinta, pero allí estaba siguiendo en la medida de
lo posible, con su vida anterior. La música, la conversación y leer y leer. Una de sus
grandes pasiones. Cabía todo. Los clásicos, los no clásicos y los modernos.
Era de una meticulosidad extrema. Un detallista compulsivo. Fue un hombre de
familia. Al fallecer llevaba 63 años de feliz matrimonio. Ahí está su testimonio, su
esposa, sus seis hijos, los diez nietos y un biznieto.
Por atareado o fatigado que estuviera nunca regateaba su tiempo para ayudar a
sus hijos en edad escolar con sus deberes.
Hasta el final de sus días y a pesar de la ceguera, estuvo siempre al día de lo que
ocurría. La lectura, la radio, la conversación le mantenían vivo en todos los sentidos.
Se nos ha ido un gran compañero. Un hombre de casa. Admirable por su coraje
y sus virtudes. Era un buen hombre y un hombre bueno.
Excmo. Sr. Dr. Mariano Capella San Agustín, descanse en paz.

Glosa por el Académico de Número,
Excmo. Sr. Dr. Alfonso Rodríguez Rodríguez

Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos,
Querida María, hijos, familiares y amigos

Referirme al Excmo. Sr. Dr. Mariano Capella San Agustín es recordar a un amigo muy
querido y admirado. Los vínculos que permanecen en la profunda amistad atañen al
sentimiento y, como tales, sobreviven a la ausencia material.

67

CURSO 2013 – 2014
En este acto, mi compromiso, que sinceramente agradezco a nuestro Presidente, ha de limitarse a resaltar una de sus más brillantes facetas profesionales, la que
desempeñó en la Administración Pública del Estado, particularmente en la Hacienda
Pública y en el Cuerpo Superior de Intendentes al Servicio de la Hacienda Pública.
Lo haré pero no sin referirme antes, muy brevemente, a otras de sus muchas virtudes
personales que ya han sido mencionadas, pero que también deseo resaltar: entrañable esposo, afectuoso padre y excelente amigo, sobre otras. Sufrido paciente en las
duras limitaciones físicas sobrevenidas, mostrando una notable resignación en ellas,
la inteligencia y paciencia que envolvía con la modestia y prudencia de un carácter
siempre afable y animoso. Quiero, con estas previas cortas palabras, justas pero escasas respecto a sus cualidades personales, rendir mi particular homenaje a quien tan
silenciosa, como merecidamente, lo acreditó en vida. Homenaje que es justo extender
a su querida esposa María, que tan cariñosa, paciente ante sus limitaciones, y con
admirable e inestimable dedicación, lo acompañó y atendió en un devenir no siempre
fácil y sencillo.
Debo omitir, por hacerlo ya los compañeros que me precedieron, su excelente labor como profesor universitario, sus aportaciones a nuestra Real Academia, así como
su brillante trayectoria profesional junto a quien fue nuestro querido presidente, el
Excmo. Sr. Dr. Mario Pifarré Riera.
Ahora debo referirme a su extensa carrera en la Administración Pública del Estado: Con sólo 21 años ganó plaza por oposición en el Cuerpo de Contadores del
Estado; con 25 ingresó en el Cuerpo Técnico General de la Administración Pública;
con 28 accedió a la Inspección de Tributos del Estado, un año después, con sólo 29
años, en 1956 culminó su extraordinaria carrera en la Administración ingresando, en
durísima y muy competida oposición, en el Cuerpo Superior Especial de Intendentes
al servicio de la Hacienda Pública.
En un devenir administrativo posterior, trufado de múltiples transformaciones en
la Administración Pública española, forzadas fusiones igualatorias de Cuerpos Superiores del Estado de muy diferente extracción y diversa especialización, interferido
por no justificadas injerencias políticas, se produjo la fusión del Cuerpo de Intendentes al servicio de la Hacienda Pública con otros Cuerpos Especiales del Estado:
Inspectores Técnicos Fiscales, Diplomados de los Tributos e Ingenieros Industriales al
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servicio de la Hacienda Pública, finalmente integrados, en 1977, en un único Cuerpo
Especial de Inspectores Financieros y Tributarios. Posteriormente denominado Inspectores de Finanzas del Estado y, en la actualidad, Cuerpo Superior de Inspectores
de Hacienda del Estado.
Del citado Cuerpo de Intendentes al servicio de la Hacienda Pública, son, o han
sido, Académicos de nuestra Real Corporación, de Honor, de Número o Correspondientes, aparte de nuestro querido compañero fallecido, los Excmos. e Ilmos. Sres.: D.
Joaquín Buxo Dulce de Abaigar (Marqués de Castell-Florite), D. José María Fernández Pirla, D. Alfredo Prados Suárez, D. Fernando Ximénez Soteras, D. Carlos Cubillo
Valverde, D. Luis Bañares Manso, D. Antonio Verdú Santurde, D. Ángel Vegas Pérez,
D. Antonio Lasheras Sanz, D. Francico Javier Ramos Gascón, D. Antonio Noguero
Salinas y, modestamente, quien os habla. Tales Académicos ocuparon los máximos
cargos en las Direcciones Generales de Banca, Bolsa e Inversiones, Financiación Exterior, Patrimonio del Estado, naturalmente, en las Direcciones Generales de Impuestos sobre la Renta y de Tributos Especiales del Estado.
Nuestro fallecido compañero, Mariano Capella, en su condición de Intendente
al servicio de la Hacienda Pública, ejerció en las provincias de su destino, no sólo las
funciones propias de Inspección de Hacienda del Impuesto de Sociedades (comprobación e investigación), y del extinguido Impuesto de Valores Mobiliarios (emisión
y negociación), sino también la Presidencia de la Sección Provincial de Banca en el
Banco de España, amén de múltiples comisiones financieras de interés público estatal
que siempre fueron asignadas al Cuerpo de Intendentes al servicio de la Hacienda
Pública y cuya relación aquí resultaría excesiva.
En Cataluña, la Zona 4ª de Inspección Tributaria, ejerció la Inspección Regional, junto al Inspector Emilio Tato López, hasta su cese por excedencia en el Cuerpo
Especial de Inspección Tributaria. Los que fuimos sus compañeros guardamos un
imborrable recuerdo de su capacidad, laboriosidad, eficacia y compañerismo en esta
destacada función. Fueron tiempos de cambios transcendentes en el sistema tributario
español, en general, tiempos de profunda transformación en la economía española, en
donde los Cuerpos Superiores de la Administración del Estado tuvieron un decisivo y
especial protagonismo.
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Con estas palabras, tan escasas, pero plenas del afecto que siempre le tuve, quiero
significar en este acto una de las más brillantes facetas de Mariano Capella San Agustín, precisamente la que ejerció en la actividad pública de la Administración del Estado. Actividad silenciosa, probablemente no muy conocida, desdibujada por el tiempo
y sin justa y merecida proyección exterior, realizada por los Cuerpos Superiores de
la Administración del Estado, en particular, por el Cuerpo Superior de Intendentes al
Servicio de la Hacienda Pública. Actividad importante en la reconstrucción financiera
y económica española, función en la que Mariano Capella aportó su particular y muy
efectiva colaboración.
Son palabras de justo reconocimiento y merecido respeto a quien fue nuestro
querido compañero, el Excmo. Sr. Dr. Mariano Capella San Agustín, por su brillante
gestión en la función pública. Reconocimiento y respeto del que nuestro Académico
fallecido es, y será siempre, indudable acreedor.
Querido Mariano, amigo y compañero, descansa en paz.
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SESIÓN NECROLÓGICA
IN MEMORIAM DEL
Excmo. Sr. Dr. Ricardo Fornesa Ribó

Glosa por el Académico de Número y Presidente
de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras,
Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja

Excmas. Autoridades
Excma. Señora Mercedes Rebés y familia
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos
Señoras y Señores
Nuestra Real Corporación se encuentra reunida hoy para rendir póstumo homenaje a
una de las grandes figuras de la actividad económico-financiera de la segunda mitad
del pasado siglo XX: Ricard Fornesa.
Y lo hace desde el dolor que ha significado la pérdida de un Académico cuya
labor, año tras año, ha ido marcando con su saber y su capacidad creadora, la ruta
a seguir por las más prestigiosas instituciones del pensamiento y de la acción, de la
teoría y de la realidad de nuestro país: la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras de España y "La Caixa".
Bajo sus acertados consejos en la primera de ellas y siguiendo sus mandatos en
la segunda, una y otra han alcanzado el máximo rango en el ámbito español, desde su
sede catalana, así como una proyección internacional difícil de igualar.
Ricard Fornesa poseía una inteligencia superior que hacía de él un pensador privilegiado, virtud que se manifestaba a través de una capacidad de análisis y de síntesis
raramente presentes en una misma persona. Su discurso, de palabra rápida y "aparentemente" atropellada, no ocultaba, en modo alguno, la claridad de sus ideas, puestas
siempre al servicio de sus muchas e importantes actividades.
Con su muerte desaparece una vida fecunda de brillantes aportaciones a la comunidad.
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La formación de Ricard Fornesa era muy completa, para quien ejercería, en el
futuro las más altas responsabilidades en puestos clave del sistema económico español. En efecto, después de los preceptivos estudios secundarios en el colegio La Salle
Bonanova, cursó los estudios superiores en la Universidad de Barcelona, licenciándose en Derecho, por una parte, y obteniendo el título de Intendente mercantil (máxima
formación económica en aquel momento) por otra.
Ricard Fornesa nace en Barcelona el 4 de noviembre de 1931. Fue un destacado
estudiante, con un brillante recorrido en las dos carreras cursadas. Coronó con éxito
las difíciles oposiciones a la abogacía del Estado a los 25 años. Fue uno de los Abogados del Estado más jóvenes de España.
El Académico Fornesa era, es hoy, y será mañana una viva y permanente imagen
de la figura mitológica de "Jano Bifronte": una cara mirando a la Administración Pública, la otra a las instituciones financieras y empresas.
En su larga y fructífera trayectoria demostró conocimientos y experiencia más
que suficientes para alcanzar el total reconocimiento a su labor, tanto en una como en
la otra de estas áreas del sistema económico.
Con una envidiable energía impulsó proyectos, que renovaron unas veces e impulsaron otras, las instituciones que le fueron confiadas.
Unas breves y necesariamente incompletas referencias serán sobradamente suficientes para corroborar cuanto acabamos de expresar.
En el ámbito público hay que destacar el ejercicio de la abogacía del Estado
desde 1957 hasta 1976. Se hizo cargo, también, de las funciones de Delegado de Hacienda en Barcelona, consiguiendo, siempre, el reconocimiento a la labor realizada
gracias a su superior inteligencia y extraordinaria memoria, unidas ambas virtudes a
una enorme capacidad de trabajo.
Reseñar en unas pocas páginas la labor de Ricard Fornesa en el ámbito económico y financiero privado resultaría tarea poco menos que imposible. Nos limitaremos a
destacar algunos de los muchos cargos desempeñados:
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•

Presidente de La Caixa

•

Presidente de la Corporacion AGBAR

•

Presidente de Aguas del Besòs

•

Presidente de VidaCaixa

•

Presidente de ADESLAS

•

Consejero de ENHER

•

Consejero de Derivados Forestales

•

Consejero de la Compañía Telefónica de Chile

•

 iembro del Consejo de Vigilancias de Suez Lyonnaise des Eaux, por sólo
M
citar unos pocos.

Podríamos decir, con toda propiedad, que el Excmo. Sr. Ricard Fornesa reunía en
su persona el sentido más profundo y la mayor razón de ser de la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras de España, reflejados en su medalla que durante
tantos años llevó colgada nuestro Académico sobre su pecho: "Utraque Unum"
De todas las empresas e instituciones de las que Ricard Fornesa ha formado parte
a lo largo de su dilatada y fructífera carrera profesional caben destacar dos de ellas,
de las que fue Presidente Honorífico hasta el final de su vida: Aguas de Barcelona y
La Caixa.
Desde julio de 1979 hasta enero de 2006 asumió el liderazgo como Presidente
Ejecutivo de la Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y del grupo de empresas, Corporación AGBAR S. A. y Aguas del Besós.
A lo largo de su mandato tuvo lugar la gran expansión internacional, así como
la diversificación de las actividades del grupo. Nadie duda en citar a su persona como
artífice de los éxitos obtenidos que dieron lugar a que se multiplicaran por 100 tanto
las cifras de facturación como los resultados.
Su lúcida visión y su habilidad en mantener con Suez-Lyonnaise des Eaux la
alianza estratégica facilito la internacionalización de la compañía por él presidida.
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Hoy AGBAR es un ejemplo de empresa multinacional española, presente en más de
20 países.
Al amparo de esta alianza, Suez-Lyonnaise des Eaux se incorpora como accionista de referencia de AGBAR y Ricard Fornesa pasa a ocupar una plaza de Consejero
de Suez-Lyonnaise des Eaux, de Lyonnaise España S. A. y Parisien des Eaux S. A.
entre otras.
Los inicios de la colaboración de Ricard Fornesa con La Caixa se remontan al
año 1977, cuando se incorpora en esta institución como secretario general y responsable jurídico. Tres años después, en 1990, es nombrado Director General Adjunto
Ejecutivo.
En el mes de marzo de 2003 recoge el testigo de José Vilarasau y pasa a presidir
La Caixa, así como su Fundación. Asume, también, la presidencia de la Federación
Catalana de Cajas de Ahorro. Se hace cargo, además, de algunas presidencias del
ámbito inmobiliario y asegurador tales como Inmobiliaria Colonial y ADESLAS o
CAIFOR hoy integradas en el grupo asegurador VIDACAIXA S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS presidido por Ricard Fornesa hasta su fallecimiento.
Algunos de sus rasgos personales dejaron huella indeleble en La Caixa. Y sobre
todo en la Fundación La Caixa en la que promovió un giro social que ha dado lugar
a su consideración de "alma" de la institución. Propició un mayor acercamiento a los
sectores más necesitados de la sociedad e impulsó la formación y la investigación
como bases de un futuro equilibrio social y de una mayor prosperidad económica.
Para ello, aceptó el compromiso, que cumplió, de aumentar de manera sustancial la
dotación económica. En el año 2004 bajo su presidencia se celebró el centenario de la
creación de La Caixa.
La participación del Excmo. Sr. Ricard Fornesa en las entidades sociales, cívicas
y científicas de nuestro país permitió impulsar y expandir las acciones destinadas al
cumplimiento de sus objetivos.
Nos limitaremos a unas pocas. Así, en el ámbito artístico y cultural se encuentran el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y la Fundación del Gran Teatro
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del Liceo. En el científico la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
de España y el Capitulo Español del Club de Roma. En el empresarial, el Círculo de
Empresarios y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona.
En el de impulso a la sostenibilidad la Fundación para la protección y defensa de la
naturaleza (FONDEVA), y en el de responsabilidad social corporativa la Fundación
Carolina. Mantuvo con ellas una permanente vinculación y las dotó con importantes
ayudas hasta su fallecimiento el pasado 1 de marzo de 2014.
La trayectoria vital de Ricard Fornesa mereció una amplia y variada gama de
reconocimientos y condecoraciones, tanto a nivel nacional como internacional.
Para hacerse una idea, bastará enumerar algunas de las que él más apreciaba. Entre ellas se encuentran la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, la Cruz de Sant Jordi
de la Generalitat de Cataluña, la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio, Industria
y Navegación de Barcelona, la Medalla de Oro de la Universitat Ramon Llull, en cuya
institución le fue otorgado su doctorado Honoris Causa. En el ámbito internacional le
fueron impuestas, entre otras, la Medalla de l'Ordre du Mérite de France y la Medalla
Bernardo O'Higgins de Chile.
Hemos intentado exponer, no sabemos si con fortuna, los rasgos más destacados
de la vida profesional de Ricard Fornesa. Pero su semblanza dejaría de ser representativa de su real personalidad si nos limitáramos a la brillante gestión pública y privada
realizada y nos olvidáramos de su perfil personal y familiar.
Casado en su juventud con Mercedes Rebés trajeron al mundo, fruto de esta
unión, 6 hijos.
Ricard Fornesa era una persona de una gran seriedad, pero también de una extrema amabilidad. Le gustaba madrugar y era de una puntualidad tal que en no pocas
ocasiones causaba el sonrojo de los habituales del retraso.
Su porte imponente contrastaba con un gran sentido del humor, de la misma
manera que compaginaba su estilo directo, de instrucciones precisas con una antigua
afición al cultivo de plantas y flores que desarrollaba en el jardín familiar de Premià
de Dalt.
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Por una parte, como hombre de acción, era un estudioso de la antropología, la
psicología y la sociología. Su humanismo, en todo caso, prevalecía en las luchas propias de un mundo deshumanizado. Era un hombre honesto, leal y discreto.
Muchos, muchísimos, han sido los reconocimientos recibidos por el Excmo. Sr.
Ricard Fornesa, pero son pocos si se consideran los méritos que en él han concurrido y
las contribuciones realizadas durante tantos años para mejorar el bienestar y potenciar
el desarrollo de la sociedad civil española.
Su vida y su labor deben constituir un estímulo para todos cuantos hemos asumido su herencia intelectual y empresarial. Su figura servirá de guía para un ejercicio
más transparente y ético de la libertad, desde la sociedad civil, como intelectual, como
economista y como financiero.
Excmo. Sr. D. Ricard Fornesa descanse en paz.

Glosa por el Académico de Número,
Excmo. Sr. Dr. José Juan Pintó Ruiz

Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Querida Sra. Mercedes Rebés y familia del Dr. Fornesa,
Señoras y Señores,

Debo agradecer a la Academia en la persona de su Presidente, mi designación para:
Representar a aquella y hablar en su nombre. Y también por tener que referirme a una
persona tan excepcional como la de nuestro admirado y querido amigo Académico
que nos ha dejado.
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Bajo un punto de vista ontológico Ricard Fornesa es un Todo singular. De modo
que aunque dialécticamente podemos separar cualidades, él constituye un Todo armónico.
Y hablo en presente, y no digo era porque ES. Eugenio D’Ors en su Secreto de la
filosofía decía que “en cuanto nos referimos a nuestro cuerpo, lo designamos frecuentemente con la expresión “mi cuerpo”, es decir, que somos el sujeto de este disfrute,
y como tal sujeto, uno, yo, soy distinto de aquello que es mío. Este yo pervive, (es el
alma, nuestra esencia vital que hasta el mismo Cicerón percibía), el cuerpo mío solo
perece transitoriamente.
Pero el cuerpo, como poderoso elemento de conexión entre el sujeto yo y la
contingente transitoriedad del periodo de sujeción a las limitaciones categóricas del
espacio y el tiempo, suele mostrarnos las cualidades de la persona a la que sirve. Pero
en este caso, su cuerpo nos conecta y nos hace percibir la auténtica excepcionalidad
armónica y unitaria de nuestro Académico.
En Fornesa todo es excepcional. Veamos esta unidad excepcional.
Su presencia imponente, enérgica y autocontrola. Con aquellos ojos penetrantes
como saetas, activos y expresivos que transmitían la grandeza de su personalidad, pero
sin soberbia, más bien mediante gestos amables.
Si atendemos a su expresión del pensamiento, en seguida descubrimos una cualidad singular.
Mientras los humanos, en general, se esfuerzan al hablar en coordinar y alcanzar
sus ideas, la poderosa y rápida inteligencia del Dr. Fornesa, hace que su pensamiento
sea aún es más rápido que su expresión. Su inteligencia imagina, determina y decide aún más rápidamente. Enseguida el buen observador advierte que esta velocidad
verbal se debe a la potencia expresiva del flujo mental, inmenso y nutrido lleno de
sustancia y grandeza como su propio cuerpo.
Examinaremos la naturaleza de sus decisiones por un lado, y por otro, sus consecuencias.
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El proceso de creación de decisiones es tan rápido que parecen tomadas por
intuición, pero a su vez son destacadamente lógicas, racionales, eficaces, idóneas y
justas. El ideal de justicia es algo querido, sentido y buscado fundamentalmente por
Fornesa. Para él la Justicia como virtud, aquella constans et perpetua voluntas de
colmarla es, efectivamente, constante y perpetua. Si esta voluntad la consideramos
vigorosa y funcionalmente asistida por el saber de aquél, comprenderemos que para él
es siempre operativo, en todo el actuar de su vida, un eficaz principio directivo que es
la misma Justicia, incorporada fundamentalmente a su unidad esencial, a la realidad
ontológica de su vigorosa personalidad. Siempre y en todo su actuar Fornesa quiere
ser justo y es indeclinablemente justo. La Justicia como virtud, y como realización de
aquélla, informan su sentir y hacer. Esto es Fornesa.
En Fornesa no anidan la vaguedad, la nebulosa ni la imprecisión. Al contrario,
todo es preciso, concreto, específico y a la vez omnicomprensivo. Pero además es
honesto en las decisiones siendo éstas decentes, morales e impolutas.
El hombre es el único ser de la especie zoológica que reflexiona, es decir, se ve
a sí mismo. Por esto él sabe que su decisión es racional, justa y honesta. Así entonces
es brillante, la firmeza de sus decisiones así como la energía de su defensa y mantenimiento. Sus decisiones se imponen como una apisonadora enérgicamente valiente
dada la activa inercia moral de su virtud, superando los tímidos obstáculos irracionales que se le imponen.
El resultado es el del enorme Respeto de los decentes (y el terror de los indecentes) ante la decisiones valientes del Sr. Fornesa.
La grandeza de su persona y de sus cualidades espirituales, no solo se evidencian
en la inteligencia, y en la toma de decisiones, sino también en el ámbito social, familiar y en todos aquellos puramente morales.
Consecuentemente su capacidad de comprensión y su Humanidad se elevan y
hacen que su racionalidad no sea axiomáticamente fría. Su ternura, condescendencia
y capacidad de comprensión rebrotan en gran generosidad, nunca lesiva y siempre
equitativa (ipsa iustitia, dulcore misericordiae temperata).
Buen esposo, padre y excelente amigo de sus amigos, siempre dentro de los límites de la legalidad y de la ética.
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Él es Jurista y Abogado del Estado.
El Jurista es aquel que posee e integra en su unidad la ciencia del Derecho. Y no
es fácil.
La Ciencia del Derecho, al decir de Ulpiano, es divinarum atque humanarum
rerum notitia, iusti atque iniusti scentia. Preceptos rápidamente asimilados por Fornesa. Celso, a decir del mismo Ulpiano (que lo cita) añadió aquello de que Ius est ars
boni et aequi , el Derecho es el arte o habilidad para conseguir algo, orientado hacia el
bien y la equidad (la ipsa iustitia en el caso concreto). El amor al Bien y la inteligencia
para alcanzarlo confluyen en Fornesa.
Por esto, como abogado es un auténtico luchador, con aquel decir del Código
de Justiniano según el cual, no solo los militares con sus espadas, yelmos y corazas
defienden su imperio, sino también los Abogados con su gloriosa palabra expulsando
de su imperio la injusticia.
Él, en su unidad como Jurista define, delimita, perfila, concreta el Derecho; como
Abogado patrocina lo justo, y como ser humano es, profundamente clemente, con la
clemencia que como cristiano recibe de aquella advocata nostra de la Salve Regina,
nutriendo así un modo prudente y generoso.
Ya se comprende que con estas cualidades, Fornesa hubo de ser y fue un excelente gestor. Es difícil imaginar la admiración y agradecimiento profundo que han de
sentir, todos aquellos que han tenido el singular privilegio de gozar de su gestión directiva. La consecuencia de todo ello tiene un nombre: éxito. Pero éxito justo, querido
y admirado, a la postre benefactor.
En todas las facetas de su persona Fornesa está siempre al máximo. También en
su ternura y amor a la familia, y en el comportamiento, con acierto típico del hombre
que vive y ama la vida. Comía bien y apercibía calidad de los alimentos o gozaba en
su jardín, era detallista y perfeccionista; amaba la Vida , era justo consigo mismo y
con los demás. Era humano, muy humano.
Este ser excepcional, había de cosechar, condecoraciones y honores por doquier,
importantes y trascendentes; se comprende que su saber habría de provocar aquel decir, hacer, escribir y divulgar que le acarreó honores docentes, dirigiendo Universida-
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des, Presidencias y también concesión de Doctorados «Honoris causa» y es claro que
había de recibir el fervor de su actuar en Patronatos múltiples y diversos. Igualmente
sobresaliente fue su presencia en La Caixa y en sus diversos organismos y entidades
participadas. La Obra Social de La Caixa era algo fundamental, identificativo, que
colmaba su bondad, y a la vez su efecto reflejo derivado de la justicia que se proyectaba en la misma justicia social. Para él la Obra Social suponía un reconfortante motivo
de orgullo. Estaba entregado a ella, sin olvidar innumerables e importantes Presidencias y múltiples consejos de administración siempre enjundiosos. Condecoraciones y
medallas áureas diversas y siempre merecidas.
Finalmente hay que consignar que, por encima de todo, fue un hombre profundamente íntegro y bueno. Su bondad y generosidad, su vida entregada al bien público
y privado y a su entrañable familia, nos hace presagiar que, acaso desde la gloria y
la misericordia divina, nos contemple gozosamente ahora mientras le tributamos este
homenaje de cariño, admiración, respeto y añoranza.
No diremos «descanse en paz» porque no lo imagino inactivo. En paz en el disfrute de la infinita gloria, amor y misericordia de Dios.

Glosa por el Académico de Número,
Excmo. Sr. D. Emilio Ybarra Churruca

Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. Sres. Académicos,
Querida Sra. Mercedes Rebés y familia del Dr. Fornesa,
Señoras y Señores,

Ante todo, mi gratitud al Presidente de la Academia, Dr. Jaime Gil Aluja, por haberme
incluido entre las personas a participar en el homenaje a Ricard Fornesa, con motivo
de su fallecimiento el pasado marzo.
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Mi relación personal con el homenajeado y la importancia de su misión, hacen
que sea para mí un honor participar en este Acto.
Aunque nos conocíamos desde hacía bastante tiempo, nuestra relación se incrementó con ocasión de la participación del BBV en el Consejo de AGBAR, como
consecuencia de lo cual tuvimos un trato mucho más personal y profesional, donde
pude conocer sus grandes cualidades.
Para dibujar un perfil de la personalidad de Ricard Fornesa, yo diría en principio
que era un hombre bondadoso, cercano, directo, familiar y con gran sensibilidad en
los aspectos sociales, así como profundamente catalán.
Era una persona enamorada de la jardinería, con una gran devoción por las rosas,
sobre las que se consideraba experto; de hecho, presumía de los diferentes colores que
conseguía de esa flor en su jardín.
Buen profesional, con gran capacidad de trabajo, meticuloso, con mucho carácter, era muy exigente con sus colaboradores y estaba dotado para funciones de mando.
Fue fichado por José Vilarasau, siendo primero Secretario General del Grupo La
Caixa y después Presidente.
Lo más destacable de su carrera ha sido en los últimos tiempos la citada Presidencia de La Caixa y en una primera etapa la Secretaría General del Grupo. Pero su
gran obra ha sido Aguas de Barcelona AGBAR.
No sólo desarrolló e internacionalizó el Grupo AGBAR, sino que lo modernizó
hasta el punto de construir de la mano de Norman Foster ese magnífico edificio, como
sede en Barcelona.
Fornesa convirtió AGBAR en un auténtico grupo empresarial de servicios a nivel
internacional, es decir, tuvo una gran visión empresarial convirtiéndolo en un referente.
Estableció un gran pacto con Lyonnaise des Eaux para poder realizar inversiones
estratégicas.
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Son muy recordados sus veintiséis años como Presidente de AGBAR donde fue
artífice de la expansión internacional y de la diversificación del Grupo en sectores
como la construcción, los transportes, los seguros de salud, la ingeniería y el tratamiento de residuos sólidos.
Bajo su mandato, la Compañía AGBAR pasó de ser un concesionario de suministro de agua en los años 2000 a un conglomerado de servicios internacionalizado que
abarcaba desde la certificación hasta los seguros médicos. En la década previa a que
dejara la Presidencia en 2006, AGBAR se revalorizó en Bolsa un 228%.
Tomó dos grandes decisiones. Vendió la Inmobiliaria Colonial en 2006 y sacó a
Bolsa el Holding de cotizadas Criteria.
Fornesa estuvo convencido de que Cataluña debía tener más peso e influencia en
España, es decir que tenía que jugar un papel clave en el Estado; de hecho, decidió
adquirir una sede en Madrid para poder estar más tiempo y relacionarse con el grupo
económico y político de la capital.
Fue el gran impulsor del giro de la Obra Social de La Caixa, que dejó de centrarse en temas culturales para volcarse en los programas de asistencia social y de lucha
contra la pobreza.
En algún momento fue calificado como el ingeniero del alma social de La Caixa.
Sustituyó a José Vilarasau, el histórico Presidente de la entidad desde los años
setenta, y pasó el testigo después a Isidro Fainé, su actual Presidente que ha vuelto a
poner a La Caixa en un punto de desarrollo extraordinario y ha sido la única gran Caja
española que ha hecho frente al difícil momento sin perder un ápice de sus características y potencial.
Como Presidente supo mantener la independencia de la entidad del poder político.
La personalidad de Fornesa dotó a la entidad de un perfil más activo, en el que la
gestión de las participaciones empresariales fue mucho más visible.
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Como Doctor Honoris Causa por la Universidad Ramón Llull, su discurso de entrada versó sobre las políticas inadecuadas de organismos como el Fondo Monetario
Internacional, al no escuchar ni atender los problemas específicos de cada país.
Rebuscando sobre datos y papeles de Ricard, conecté con la ex Rectora de esa
Universidad, Esther Giménez-Salinas, buena amiga mía. De ella entresaco algunas
ideas sobre Ricard.
Recordaba en muchas ocasiones que si llegó a ocupar determinados cargos, lo
hizo por su esfuerzo y su valía personal. Solía nadar contra corriente, pero no en
sentido figurado. Se bañaba en las aguas heladas del Pirineo, desafiando peligros y
mirando de esquivar la orilla más difícil de la vida.
Fornesa lo sabía y así lo explicaba a menudo: “Soy cabaler y quizá por eso salí
tan pronto de casa”.
Hizo oposiciones a Abogado del Estado a los veintiséis años y desde entonces
su memoria prodigiosa llamó poderosamente la atención de amigos y enemigos que
veían con desesperación como acudía a cualquier acto público sin un solo papel, ninguna nota, con la única guía de la propia memoria.
Si a esto añadimos que hablaba a una velocidad vertiginosa, ya que su cabeza
corría más que sus palabras, el resultado era realmente espectacular.
Generalmente, detrás de estas personas que nos parecen inalcanzables, se esconde una sencillez y una manera de hacer las cosas envidiable. No buscaba protagonismo, era templado y espontáneo, eso sí, poco paciente. En las reuniones de la Universidad donde ya se sabe que las discusiones suelen ser interminables, él necesitaba
darlas por terminadas en poco tiempo, y es que con su capacidad de síntesis, resumía
los argumentos y proponía resoluciones.
Él fue quien propuso a la Dra. Giménez-Salinas para el puesto de Rector de la
Universidad Ramón Llull y cuando en un momento dado surgieron algunos movimientos críticos sobre su nombramiento, él mantuvo su opción y dijo “yo tengo por
costumbre ser fiel a mi palabra y si ahora cambiara de parecer me traicionaría a mí
mismo”.
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La última virtud que quiero resaltar era la de ser el banquero más puntual. A
cualquier reunión que fuese llegaba siempre cinco o diez minutos antes.
He tratado de recoger algunos aspectos sobre la personalidad y la obra de Ricard
Fornesa.
Solo me queda ahora dedicarle un entrañable recuerdo.
¡Adiós Ricard, adiós cavaller, adiós amic. Hasta siempre!
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Noticias y actividades del Curso Académico 2013-2014

El detalle de las Actividades correspondientes al Curso 2013-2014, de los Académicos que las han remitido a esta Real Corporación, puede consultarse en la ficha personal
correspondiente en nuestra Web corporativa (https://racef.es/es/academicos/buscador).

ACADÉMICOS DE NÚMERO
Mario Aguer Hortal
César Alierta Izuel
Antonio Argandoña Rámiz
José Daniel Barquero Cabrero
Manuel Castells Oliván
Lorenzo Gascón
Jaime Gil Aluja
Ana María Gil Lafuente
José María
Gil-Robles Gil-Delgado
Francesc Granell Trias
Juan Hortalà Arau
F. Javier Maqueda Lafuente
Aldo Olcese Santonja
Manuel Pizarro Moreno
Ramón Poch Torres
Antonio Pont Amenós
Joan Francesc Pont Clemente
Alfredo Rocafort Nicolau

https://racef.es/archivos/cv/actividades_maguer.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_alierta.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_argandona.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_barquero.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_mcastells.pdf

https://racef.es/archivos/cv/actividades_gascon_0.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_jgil.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_gil_lafuente.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_gil_robles.pdf
https://racef.es/archivos/cv/granell.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_hortala.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_maqueda.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_olcese.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_pizarro.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_poch.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_ponta.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_pontc.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_rocafort.pdf
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES NACIONALES
Eugenio Gay Montalvo

https://racef.es/archivos/cv/actividades_egay.pdf

Antonio López Díaz
https://racef.es/archivos/cv/actividades_alopez.pdf
Miguel Martínez- Echevarría https://racef.es/archivos/cv/actividades_martineze.pdf
Ubaldo Nieto de Alba
F. Javier Ramos Gascón
Arturo Rodríguez Castellanos
José Ángel Sánchez Asiaín
Juan Miguel Villar Mir

https://racef.es/archivos/cv/actividades_unieto.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_ramosg.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_rodriguezc.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_sancheza.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_villar_mir.pdf

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS
Alessandro Bianchi

https://racef.es/archivos/cv/actividades_bianchi.pdf

Juergen B. Donges
Korkmaz Imanov
Viktor V. Krasnoproshin
Rajko Kuzmanovic
Eric Maskin
Constantin Zopounidis

https://racef.es/archivos/cv/actividades_donges.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_imanov.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_krasnoproshin.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_kuzmanovic.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_maskin.pdf
https://racef.es/archivos/cv/actividades_zopounidis.pdf
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FOTOGRAFÍAS DE LOS ACTOS
ACADÉMICOS CELEBRADOS
DURANTE EL CURSO ACADÉMICO
2013-2014

Los Académicos, Doctores Alfonso Rodríguez, José Juan Pintó y Dídac Ramírez, que
participaron en la Sesión Necrológica del Académico de Número Dr. Jorge Carreras Llansana

Ingreso del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Juan Llorens Carrió (medalla nº 32), junto a los
Académicos Dra. Ana María Gil y Dr. José Daniel Barquero Cabrero (24 de octubre de 2013).
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Sesión de trabajo con motivo del VIII Acto Internacional celebrado en Barcelona, bajo el
tema Ciencia, cultura y deporte en el siglo XXI (5 de noviembre de 2013).

Solemne sesión de ingreso del Académico de Número Excmo. Sr. D. César Alierta Izuel
(medalla nº 11). En la foto Dr. Fernando Casado Juan (introductor), Dr. Isidro Fainé Casas (que
contestó al recipiendario), Dr. Jaime Gil Aluja (Presidente), Dr. Alfredo Rocafort (Secretario) y
Dr. Ricardo Fornesa Ribó (introductor). (11 de noviembre de 2013).
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El Dr. Jaime Gil Aluja, Presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras,
saluda cariñosamente a Dña. Ana María Palet y de Rosselló, viuda del Académico de Número
Excmo. Sr. Dr. Josep Casajuana Gibert, con ocasión de la Sesión Necrológica celebrada en su
memoria (10 de diciembre de 2013).

Solemne sesión de ingreso del Excmo. Sr. Dr. Alfonso Hernández-Moreno como Académico
Correspondiente para Cataluña, que leyó su discurso Antichresis o Contrarium Mutuum (breve
ensayo de una solución jurídica para un problema económico ). (23 de enero de 2014).
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Recepción del Excmo. Sr. Dr. Antoni Castells Oliveres como Académico de Número (medalla
nº 16). En la foto los Académicos Dr. Alfonso Rodríguez Rodríguez, Dr. Enrique Arderiu
Gras, Dr. Jaime Gil Aluja (Presidente), D. Antonio Pont Amenós y D. Juan Tapia Nieto
(20 de febrero de 2014).

Discurso de ingreso como Académico Correspondiente para Reino Unido de Sir James Alexander
Mirrlees (Premio Nobel de Economía en 1996). En la foto los Académicos D. Enrique Lecumberri
Martí, Dr. Carles Gasòliba Böhm, Dr. Ramón Poch Torres, Dr. José Daniel Barquero Cabrero,
Dra. Ana María Gil Lafuente y Dr. Mario Aguer Hortal (4 de marzo de 2014).
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Ingreso del Excmo. Sr. Dr. Reinhard Selten (Premio Nobel de Economía en 1994) como
Académico Correspondiente para Alemania. Acompañado por sus introductores, los Dres.
Francesc Granell y Alfonso Rodríguez (25 de marzo de 2014).

Dña. María Pifarré Riera, viuda del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Mariano Capella San
Agustín, acompañada por sus hijos y nietos en la Sesión Necrológica celebrada en su memoria
(24 de abril de 2014).
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Ingreso del Ilmo. Sr. Dr. Antonio López Díaz como Académico Correspondiente para Galicia.
En la foto Dr. Lorenzo Gascón, Vicepresidente, Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, Secretario y
Dres. Alfonso Rodríguez Rodríguez y José Antonio Redondo López como introductores (22
de mayo de 2014).

Presentación del libro Nuevos mercados para la recuperación económica: Azerbaiyán del
Observatorio de Investigación Económica de la RACEF. El Presidente de la Academia Nacional
de Ciencias de Azerbaiyán Dr. Akif Alizade, recibe un ejemplar por parte del Presidente de la
RACEF Dr. Jaime Gil , en presencia del Vicepresidente Dr. Lorenzo Gascón (30 de mayo de
2014).
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El Dr. Finn E. Kydland, Académico Correspondiente para Noruega y Premio Nobel de
Economía en 2004, en el encuentro con la directora del Observatorio Económico de la
RACEF Dra. Ana María Gil y los Dres. Aguer, Granell y Poch (5 de junio de 2014).

Doña Mercedes Rebés Solé, viuda del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Ricardo Fornesa
Ribó, recibe las condolencias del Presidente de la RACEF Dr. Jaime Gil Aluja, en presencia de
los Académicos Enrique Lecumberri y Emilio Ybarra.
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El Dr. Finn E. Kydland, Académico Correspondiente para Noruega y Premio Nobel de
Economía en 2004, inaugura la Galería Nobel de la RACEF en la Web de la Corporación
(10 julio de 2014).
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ANALES
A-1 Anales de la Academia de Ciencias Económico-Financieras, tomo I (Cursos de 1943-44;
1944-45; 1945-46; 1946-47), 1952.
A-2 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo V (Curso de
1957-58), 1958.
A-3 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo VI (Curso de
1958-59), 1960.
A-4 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo VII (Cursos de
1959-60 y 1960-61), 1966.
A-5 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XI (Curso de
1968-69), 1972.
A-6 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XIX (Cursos
de 1984-85; 1985-86; 1986-87), 1990.
A-7 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XX (Cursos de
1987-88; 1988-89; 1989-90), 1993.
A-8 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXI (Cursos
de 1990-91; 1991-92), 1995.
A-9 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXII (Cursos
de 1992-93; 1993-94), 1995.
A-10 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXIV (Cursos
de 1996-97; 1997-98), 2000.
A-11 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXV (Curso
de 1998-99), 2004.
A-12 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXVI (Cursos
de 1999-2000, 2000-01 y 2001-02), 2004.
A-13 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXVII (Cursos
de 2002-03 y 2003-2004), 2005.
A-14 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXVIII
(Cursos de 2004-05 y 2005-2006), 2007.
A-15 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXIX (Curso
de 2006-2007), 2008.
A-16 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXX (Curso
de 2007-2008), 2009.
A-17 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXI (Curso
de 2008-2009), 2009.
A-18 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXII (Curso
de 2009-2010), 2010.
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A-19 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXIII
(Curso de 2010-2011), 2011.
A-20 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXIV
(Curso de 2011-2012), 2012.
A-21 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXV (Curso
de 2012-2013), 2014.
A-22 Anales de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, tomo XXXVI
(Curso de 2013-2014), 2015.
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Relación de los comunicados y ponencias
de los Sres. académicos
publicados en los Anales
TOMO I. Curso académico 1943-1944
Marimón Aguilera, Santiago. “Discurso pronunciado por el presidente de la comisión organizadora don Santiago Marimón Aguilera en la junta general constitutiva celebrada el día 16 de
febrero de 1943”. Anales, tomo I, pp. 37-40.
Vicens Corominas, José Maria. “Discurso inaugural de la Academia pronunciado por su Presidente, Il. Sr. don José Mª Vicens Corominas el día 4 de marzo de 1944”. Anales, tomo I, pp.
44-47.

TOMO I. Curso académico 1944-1945
Piqué Batlle, Ricardo. “La contabilidad al servicio de la economía y de las finanzas: extracto
del discurso de ingreso del académico numerario don Ricardo Piqué Batlle: sesión solemne del
día 29 de abril de 1945”. Anales, tomo I, pp. 51-55.
Fernández y Fernández, José. “Extracto del discurso de contestación, pronunciado por el académico numerario, don José Fernández y Fernández”. Anales, tomo I, pp. 56-58.
Borrás Prim, Pedro. “Las reservas de las empresas en sus aspectos económico, jurídico y fiscal:
extracto de la memoria de ingreso del académico numerario, don Pedro Borrás Prim: sesión del
día 28 de junio de 1945”. Anales, tomo I, pp. 59-67.

TOMO I. Curso académico 1945-1946
Gual Villalbí, Pedro. “Preocupación actual por una política de la familia y relación con la política económica: extracto del discurso pronunciado por el académico numerario Excmo. Sr.
don Pedro Gual Villalbí, en la sesión inaugural del curso de 1945-46, celebrada el día 18 de
noviembre de 1945”. Anales, tomo I, pp. 84-105.
Vicens Carrió, Jaime. “La escuela del hombre de negocios: extracto de la memoria de ingreso de
don Jaime Vicens Carrió: sesión del día 16 de mayo de 1946”. Anales, tomo I, pp. 106-113.
Gardó Sanjuan, José. “Comentarios a nuestra legislación tributaria por don José Gardó Sanjuan:
extracto de la conferencia pronunciada el día 15 de febrero de 1946”. Anales, tomo I, pp. 114118.
Vicens Carrió, Jaime. “La publicidad en los momentos actuales por don Jaime Vicens Carrió:
extracto de la conferencia pronunciada el día 27 de febrero de 1946”. Anales, tomo I, pp. 119128.
Borrás Prim, Pedro. “El control presupuestario de las empresas por don Pedro Borrás Prim: extracto de la conferencia pronunciada el 1º de marzo de 1946”. Anales, tomo I, pp. 129-137.
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Piqué Batlle, Ricardo. “La ficción de los grandes beneficios por don Ricardo Piqué Batlle: extracto de la conferencia pronunciada el día 8 de marzo de 1946”. Anales, tomo I, pp. 138-143.
Marimón Aguilera, Santiago. “La venta a plazos: su relación con la economía y los preceptos
legales por don Santiago Marimón Aguilera: extracto de la conferencia pronunciada el día 15
de marzo de 1946”. Anales, tomo I, pp. 144-147.
Aunós Pérez, Antonio. “Directrices de la política social moderna por don Antonio Aunós Pérez:
resumen de la conferencia pronunciada el 22 de marzo de 1946”. Anales, tomo I, pp. 148-149.

TOMO I. Curso académico 1946-1947
Vicens Corominas, José María. “Apertura de curso de 1946-47”. Anales, tomo I, pp. 163-164.
Núñez Jover, José María. “Extracto del discurso de presentación del académico correspondiente
Ilmo. Sr. don Antonio Rodríguez Sastre por el académico numerario don José Núñez Jover en la
sesión inaugural del curso de 1946-47”. Anales, tomo I, pp. 165-167.
Rodríguez Sastre, Antonio. “El balance como instrumento del delito financiero: extracto del
discurso inaugural del curso de 1946-47, pronunciado por el académico correspondiente Il. Sr.
don Antonio Rodríguez Sastre, en la sesión celebrada el día 3 de noviembre de 1946”. Anales,
tomo I, pp. 168-172.
Cerdá Richart, Baldomero. “Necesidad del balance y garantías de exactitud por don Baldomero
Cerdá Richart: extracto de la conferencia pronunciada el día 28 de febrero de 1947”. Anales,
tomo I, pp. 173-179.
Fornés Rubió, Francisco. “Los seguros sociales obligatorios por don Francisco Fornés Rubió: extracto de la conferencia pronunciada el día 7 de marzo de 1947”. Anales, tomo I, pp. 180-183.
Gardó Sanjuán, José. “Las sociedades anónimas frente a las últimas disposiciones legales por
Don José Gardó Sanjuan: extracto de la conferencia pronunciada el día 14 de marzo de 1947”.
Anales, tomo I, pp. 184-190.
Lluch Capdevila, Pedro. “Sociedades mercantiles individuales por don Pedro Lluch y Capdevila: extracto de la conferencia pronunciada el día 21 de marzo de 1947”. Anales, tomo I, pp.
191-198.
Ruiz Mateo, Samuel. “El impuesto del timbre del estado: particularidades para la industria y
comercio por don Samuel Ruiz Mateo: extracto de la conferencia pronunciada el 28 de marzo
de 1947”. Anales, tomo I, pp. 199-200.

TOMO V. Curso académico 1957-1958
Piqué Batlle, Ricardo. “La Academia, ayer y hoy: discurso pronunciado por el presidente perpetuo de la Academia Ilmo. Sr. don Ricardo Piqué Batlle en la solemne sesión oficial de apertura
del curso de 1958-1959”. Anales, tomo V, pp. 5-10.
Buxó-Dulce de Abaigar, Joaquín. “En torno a un neocapitalismo: discurso leído en la solemne
sesión inaugural del curso de 1957-1958, celebrada en el salón de actos del Fomento del Tra-
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bajo Nacional de Barcelona, el día 22 de diciembre de 1957, por el académico, Excmo. Sr. don
Joaquín Buxó de Abaigar, marqués de Castell-Florite”. Anales, tomo V, pp. 49-80.
Vicens Carrió, Jaime. “La productividad ¿mito o panacea?: conferencia pronunciada el día 9
de enero por el académico numerario Ilmo. Sr. don Jaime Vicens Carrió”. Anales, tomo V, pp.
81-91.
Gay de Montellà, Rafael. “La casa de comercio: elementos para su valoración: conferencia
pronunciada en la academia el día 16 de enero por Ilmo. Sr. don R. Gay de Montellá”. Anales,
tomo V, pp. 93-109.
García Cairó, Roberto. “La inflación: sus causas y sus problemas: conferencia pronunciada en
la academia el día 23 de enero de 1958, por el Ilmo. Sr. don Roberto García Cairó”. Anales,
tomo V, pp. 111-144.
Fuentes Irurozqui, Manuel. “Nuevas tendencias hacia la unidad económica de Europa: conferencia pronunciada en la Academia el día 30 de enero de 1958, por el Ilmo. Sr. don Manuel
Fuentes Irurozqui, académico correspondiente”. Anales, tomo V, pp. 145-196.
Perpiñá Grau, Román. “Corología de la hacienda: conferencia pronunciada en la Academia
el día 6 de febrero de 1958, por el profesor Excmo. Sr. don Román Perpiñá Grau, académico
correspondiente”. Anales, tomo V, pp. 197-217.

TOMO VI. Curso académico 1958-1959
Chacón Xérica, Enrique. “Estadística, lógica y verdad: discurso leído por el académico electo
correspondiente, reverendo padre Enrique Chacón Xérica, S. J., en el acto de su recepción, 14
de mayo de 1959. Anales, tomo VI, pp. 27-48.
Piqué Batlle, Ricardo. “Palabras pronunciadas por el presidente perpetuo de la Corporación,
Excmo. Sr. don Ricardo Piqué Batlle”. Anales, tomo VI, pp. 48-49.
Goudeket, Abraham. “Problemas relacionados con la determinación del resultado y del patrimonio: discurso leído por el académico electo correspondiente para Holanda, profesor A.
Goudeket, en el acto de su recepción, 26 de mayo de 1959”. Anales, tomo VI, pp. 51-65.
Piqué Batlle, Ricardo. “Palabras pronunciadas por el presidente perpetuo de la Corporación,
Excmo. Sr. don Ricardo Piqué Batlle”. Anales, tomo VI, pp. 65-66.
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31/60 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.
32/60 Libertad frente a intervención (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para Madrid, Ilmo. Sr. Don Germán Bernácer Tormo), 1960.
33/60 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.
34/60 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.
35/61 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.
36/61 Horizontes de la contabilidad social (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don José Ros Jimeno), 1961.
37/61 ¿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.
38/61 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.
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ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don Agustín
Cotorruelo Sendagorta), 1962.
42/63 El empresario español ante el despegue de la economía (Discurso de apertura pronunciado 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.
43/63 La economía, la ciencia humana (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para Francia, Ilmo. Sr. Prof. André Piettre), 1963.
44/64 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.
45/65 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.
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46/66 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.
47/66 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.
48/66 Contenido y enseñanzas de un siglo de historia bursátil barcelonesa (Discurso de
ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Voltes Bou, y contestación por el Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 1966.
49/66 La información económica en la Ley de las Sociedades Anónimas. Su falta de originalidad y rigor científico (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para
Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Enrique Fernández Peña), 1966.
50/67 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.
51/67 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.
52/67 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.
53/68 Los valores humanos del desarrollo (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Luis Gómez de Aranda y Serrano), 1968.
54/68 La integración económica iberoamericana. Perspectivas y realidades (Discurso de
ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Excmo. Sr. Dr. Don José
Miguel Ruiz Morales), 1968.
55/68 Ahorro y desarrollo económico (Conferencia del curso de 1966-1967 de la Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras por el académico numerario Ilmo. Sr. D. Roberto
García Cairo), 1968.
56/69 Tipos de inflación y política antiinflacionista (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don Emilio Figueroa Martínez), 1969.
57/69 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.
58/69 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.
59/69 La inversión extranjera y el dumping interior (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Lérida, Ilmo. Sr. Don Juan Domènech Vergés), 1969.

125

60/70 La inaplazable reforma de la empresa (Conferencia pronunciada el 21 de abril de 1969
por el Excmo. Sr. Don Luis Bañares Manso), 1970.
61/70 La reforma de la empresa (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para
Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Rodríguez Robles), 1970.
62/70 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.
63/70 Decisiones económicas y estructuras de organización del sector público (Discurso de
ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don José FerrerBonsoms y Bonsoms), 1970.
64/70 El mercado monetario y el mercado financiero internacional, eurodólares y euroemisiones (Trabajo pronunciado en el XXIII Ciclo en el Curso 1968-1969, por el Excmo.
Sr. Don Juan de Arteaga y Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 1970.
65/71 El honor al trabajo (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid,
Ilmo. Sr. Don Pedro Rodríguez-Ponga y Ruiz de Salazar), 1971.
66/71 El concepto económico de beneficio y su proyección fiscal (Discurso de ingreso del
Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Fernando Ximénez Soteras),
1971.
67/72 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.
68/72 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.
69/73 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.
70/73 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.
71/73 Posibilidades y limitaciones de la empresa pública (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Juan José Perulles Bassas, y contestación por el
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Pedro Lluch Capdevila), 1973.
72/73 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.
73/73 La autonomía municipal: su base económico-financiera (Discurso de ingreso del
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Juan Ignacio Bermejo Gironés, y contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Joaquín Buxó Dulce de Abaigar,
Marqués de Castell-Florite), 1973.
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74/73 El entorno socio-económico de la empresa multinacional (Discurso inaugural del
Curso 1972-1973, por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Juan de Arteaga y
Piet, Marqués de la Vega-Inclán), 1973.
75/73 Comportamiento de los Fondos de Inversión Mobiliaria, en la crisis bursátil del año
1970 (Discurso inaugural del Curso 1970-1971 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.
76/74 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.
77/74 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.
78/75 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.
79/75 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 contestación
por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1975.
80/75 En torno a un neocapitalismo (Discurso pronunciado en la sesión inaugural del Curso
1957-1958 por el Excmo. Sr. Don Joaquín Buxó Dulce de Abaigar, Marqués de
Castell-Florite), 1975.
81/76 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 María Berini Giménez), 1976.
82/76 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.
83/76 Contribución del cooperativismo a la promoción social (Discurso de ingreso del
Académico Correspondiente para Tarragona, Ilmo. Sr. Don Juan Noguera Salort),
1976.
84/76 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.
85/76 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.
86/76 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.
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87/76 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.
88/77 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.
89/77 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.
90/78 Reflexion sur structuration du monde actuel (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Francia, Ilmo. Sr. Don Jean Joly), 1978.
91/78 Sistema fiscal y sistema financiero (Discurso de ingreso del Académico Corres
pondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Ramos Gascón, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Verdú Santurde), 1978.
92/78 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.
93/78 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.
94/78 El ahorro popular y su contribución al desarrollo de la economía española (Discurso
de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don José M.ª Codony Val, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1978.
95/79 Consideraciones sobre la transferencia de tecnología (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández, y contestación por el Académico
Numerario, Excmo. Sr. Don José Cervera Bardera), 1979.
96/79 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.
97/80 Hacia la normalización contable internacional (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Don Antonio Noguero Salinas, y contestación por el Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Goxens Duch), 1980.
98/80 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.
99/80 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.
100/81 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.
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101/81 Función de la fiscalidad en el actual momento de la economía española (Discurso
inaugural del Curso 1981-1982, pronunciado el 6 de octubre de 1981, por el Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Magín Pont Mestres), 1981.
102/82 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.
103/82 La empresarialidad en la crisis de la cultura (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Don Ángel Vegas Pérez, y contestación por el Excmo. Sr. Dr.
Don Mario Pifarré Riera), 1982.
104/82 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.
105/82 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.
106/82 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.
107/82 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.
108/83 El ámbito representativo del órgano de administración de la S.A. (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Josep M.ª Puig Salellas, y contestación
por el Académico, Excmo. Sr. Dr. Don Antonio Polo Díez), 1983.
109/83 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.
110/83 El hecho contable y el derecho (Discurso de ingreso del Académico Numerario,
Excmo. Sr. Dr. Don José M.ª Fernández Pirla, y contestación por el Excmo. Sr. Dr.
Don Mario Pifarré Riera), 1983.
111/84 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 Ángel Vegas Pérez), 1984.
112/84 Stabilité monétaire et progrès èconomique: les leçons des années 70 (Discurso de ingreso del
Académico Correspondiente para Francia, Excmo. Sr. Dr. Don Raymond Barre, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1984.
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113/85 Le chemin de l’unification de l’Europe dans un contexte mon-europeen, èconomique
et politique 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.
114/85 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.
115/86 La contribución de J. M. Keynes al orden monetario internacional de Bretton 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.
116/86 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.
117/87 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 M.ª Berini Giménez), 1987.
118/89 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.
119/89 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.
120/89 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.
121/91 La metodología neoclásica y el análisis económico del derecho (Discurso de ingreso
del Académico Correspondiente para Navarra, Ilmo. Sr. Dr. Don Miguel Alfonso
Martínez-Echevarría y Ortega, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José Manuel
de la Torre y de Miguel), 1991.
122/91 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.
123/91 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.
124/91 Rentabilidad y creación de valor en la empresa (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Asturias, Ilmo. Sr. Dr. Don Álvaro Cuervo García, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Alfonso Rodríguez Rodríguez), 1991.
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125/91 La buena doctrina del profesor Lucas Beltrán (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José M.ª Coronas Alonso, y contestación por el
Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1991.
126/91 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.
127/91 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.
128/92 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.
128a/92 Perfeccionament 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. Versión en lengua catalana.
129/92 La gestión de la innovación (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo.
Sr. Dr. Don José M.ª Fons Boronat, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don José
Manuel de la Torre y de Miguel), 1992.
130/92 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.
131/92 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.
132/92 La contabilidad como ciencia de información de estructuras circulatorias: contabilidad 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.
133/92 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.
134/92 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.
135/93 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.
136/93 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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137/94 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.
138/94 Las inquietudes de Europa. reflexiones, sugerencias y utopías (Discurso de ingreso
del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don José-Ángel Sánchez Asiaín, y contestación por el Excmo. Sr. Don Carlos Ferrer Salat), 1994.
138a/94 Cotización, duration y convexidad (Comunicación del académico de número Excmo.
Sr. Dr. D. M. Alfonso Rodríguez Rodríguez. Barcelona), 1994.
139/95 El debate librecambio-protección a finales del siglo xx (Discurso de ingreso del
Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Francisco Granell Trías, y contestación
por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón), 1995.
140/95 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.
141/95 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.
142/95 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.
143/95 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.
143a/95 Análisis dinámico de la TIR (Comunicación del académico de número Excmo. Sr. Dr.
D. M. Alfonso Rodríguez Rodríguez. Barcelona), 1995.
144/96 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.
145/96 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.
146/96 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.
147/96 Balance hidráulico e hídrico de Cataluña para intentar optimizar los recursos y conseguir 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.
148/96 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.
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149/97 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.
150/97 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.
151/97 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 M.ª
Bricall Masip, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Fernando Casado Juan), 1997.
152/97 Aportaciones del régimen jurídico-contable al derecho concursal (Discurso de ingreso
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.
153/98 Los Herrero: 150 años de banca a lo largo de cinco generaciones (Discurso de ingreso 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.
154/98 Perspectivas de la Unión Monetaria Europea (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Alemania, Ilmo. Sr. Dr. Don Juergen B. Donges, y contestación
por el Excmo. Sr. Don Carlos Ferrer Salat), 1998.
155/98 La incertidumbre fiscal. Reflexiones sobre la legalidad y legitimidad del sistema tributario 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.
156/98 La II República y la quimera de la peseta: La excepción Carner (Discurso de ingreso
del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Juan Tapia Nieto, y contestación por el
Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón Fernández), 1998.
157/98 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 M.ª Fons Boronat), 1998.
158/99 Adopción de decisiones en economía y dirección de empresas: problemas y perspectivas (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.
159/99 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.
160/99 Epistemología de la incertidumbre (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Argentina, Ilmo. Sr. Dr. Don Rodolfo H. Pérez, y contestación
por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 1999.
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161/99 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 Ruiz), 1999.
162/99 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.
163/99 La concepción de la empresa y las relaciones que la definen: necesidades de pertinencia, 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.
164/00 Génesis 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.
165 La empresa virtual en el marco de la sociedad de la información (Discurso de ingreso
del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Mario Aguer Hortal, y contestación
por el Excmo. Sr. Dr. D. Fernando Casado Juan), 2000.
166/00 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.
167/00 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 M.ª Fernández Pirla), 2000.
168/01 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.
169/01 Problemas y perspectivas de la evaluación y contabilización del capital intelectual de
la empresa (Comunicación del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Mario
Aguer Hortal en el Pleno de la Academia), 2001.
170/01 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.
171/01 Creación de empleo de alto valor agregado: el papel de las sociedades de capitalriesgo 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.
172/01 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.
173/02 Gestión del conocimiento y finanzas: una vinculación necesaria (Discurso de ingreso 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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174/02 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.
175/02 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.
176/02 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.
177/03 Marruecos y España en el espacio euromediterráneo: desafíos y retos de una asociación 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.
178/03 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.
179/03 La Responsabilidad Social Corporativa (R.S.C.) (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para La Coruña, Ilmo. Sr. Dr. Don José M.ª Castellano Ríos, y contestación por el Excmo. Sr. Don Aldo Olcese Santonja), 2003.
180/04 Información corporativa, opciones contables y análisis financiero (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Don José Luis Sánchez
Fernández de Valderrama, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Camilo Prado
Freire), 2004.
181/04 Los tribunales económico-administrativos: el difícil camino hacia la auténtica justicia tributaria (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Don Josep
M.ª Coronas Guinart, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Joan-Francesc Pont
Clemente), 2004.
182/05 Las corrientes de investigación dominantes en marketing 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.
183/05 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.
184/05 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. Dr. Don Alexandre Pedrós i Abelló), 2005.
185/05 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 Trías), 2005.
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186/05 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.
187/06 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 Juan Tapia Nieto), 2006.
188/06 El fin de la pobreza: reto de todo economista del siglo xxi (Discurso de ingreso de la
Académica Numeraria, Excma. Sra. Doña Isabel Estapé Tous, y contestación por el
Excmo. Sr. Dr. D. Isidro Fainé Casas), 2006.
189/07 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.
190/07 Sur les «successions coexistantes» au tournant des millénaires. Quelques reflexions
épistémologiques (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para
Rumania, Ilmo. Sr. Dr. Don Tudorel Postolache, y contestación por el Excmo. Sr. Dr.
Don Josep Casajuana Gibert), 2007.
191/07 Economía y financiación de la educación (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Ricardo Díez Hochleitner, y contestación por el
Excmo. Sr. Dr. Don Isidro Fainé Casas), 2007.
192/07 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.
193/07 L’Union européenne et la mondialisation du droit (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Tunicia, Ilmo. Sr. Dr. Don Abderraouf Mahbouli, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Josep Casajuana Gibert), 2007.
194/08 Corte Penal Internacional. Posición del Gobierno de algunos Estados respecto a su
jurisdicción (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente para la República
de Chile, Ilmo. Sr. Dr. Don Juan Guzmán Tapia, y contestación por el Excmo. Sr. Dr.
Don Joan-Francesc Pont Clemente), 2008.
195/08 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.
196/08 Los procesos de creación de empresas (Discurso de ingreso del Académico
Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don Francisco Javier Maqueda Lafuente, y contestación
por el Excmo. Sr. Dr. Don Alfredo Rocafort Nicolau), 2008.
197/08 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.
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198/08 Le bicaméralisme dans les démocraties parlamentaires (Discurso de ingreso de la
Académica Correspondiente para Bélgica, Excma. Sra. Dra. Janine DelruelleGhobert, y contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón), 2008.
199/08 El ámbito financiero de las políticas públicas de vivienda: la necesaria convergencia
en Europa (Discurso de ingreso del Académico Numerario, Excmo. Sr. Dr. Don José
Antonio Redondo, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Camilo Prado Freire),
2008.
200/09 L’impact des écarts de développement et des fractures sociales sur les relations
internationales en le Méditerranée (Discurso de ingreso del Académico Corres
pondiente para Argelia, Excmo. Sr. Dr. Don Mohamed Laichoubi, y contestación por
el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón), 2009.
201/09 L’industria: passato o futuro della nostra economia? (Discurso de ingreso del
Académico Correspondiente para Italia, Excmo. Sr. Dr. Don Romano Prodi, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 2009.
202/09 Análisis de las políticas públicas (Discurso de ingreso del Académico Numerario,
Excmo. Sr. Dr. Don José Barea Tejeiro, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don
Alfonso Rodríguez Rodríguez), 2009.
203/09 Mechanism design: how to implement social goals (Discurso de ingreso del
Académico Correspondiente para los Estados Unidos, Excmo. Sr. Dr. Don Eric S.
Maskin, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Jaime Gil Aluja), 2009.
204/09 El choque de Culturas y Civilizaciones en el Mundo (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para la Comunidad Autónoma de Aragón, Excmo. Sr. Dr. Don José
Daniel Barquero Cabrero, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Don Alfredo Rocafort
Nicolau), 2009.
205/10 L’economie politique entre science, ideologie et gouvernance. Réflexions autour de la
première grande crise du XXIe siècle (Discurso de ingreso del Académico
Correspondiente para Francia, Excmo. Sr. Dr. D. Thierry De Montbrial, y contestación por el Excmo. Sr. Don Lorenzo Gascón), 2010.
206/10 Macroguidance of the financial markets in transition (Discurso de ingreso de la
Académica Correspondiente para Finlandia, Excma. Sra. Dra. Dña. Sirkka HämäläinenLindfors, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Ramón Poch Torres), 2010.
207/10 Quantitative Aggregate Theory (Discurso de ingreso del Académico Correspondiente
para Noruega, Excmo. Sr. Dr. D. Finn E. Kydland, y contestación por el Excmo. Sr.
Dr. Don Jaime Gil Aluja), 2010.
208/11 El Reino Unido y la Unión Europea (Discurso de ingreso del Académico de Número,
Excmo. Sr. D. Carles Casajuana Palet, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo
Rocafort Nicolau), 2011.
209/11 Importance of law and tendencies disrupting the legal system (Discurso de ingreso del
del Académico Correspondiente para la República de Srpska Sr. Dr. D. Rajko
Kuzmanovic, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo Rocafort Nicolau), 2011.
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210/11 War and Peace: The Fundamental Role of Incentives in Game Theory and Economics
Analysis (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras como académico correspondiente para Israel, Excmo. Sr. Dr. D. Robert
J. Aumann, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil Aluja), 2011.
211/12 Supervisando al supervisor bancario: riesgos y estrategias de cobertura (Discurso de
ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico
Correspondiente para Galicia, Excmo. Sr. Dr. D. Juan Ramón Quintás Seoane y
contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. José Antonio Redondo López), 2012.
212/12 The world I experience it (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas
y Financieras como Académico Correspondiente para Montenegro, Excmo. Sr. Dr.D.
Momir Đurović y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Lorenzo Gascón), 2012.
213/12 Respect and rediscovery: a shared heritage of scientific engagement (Discurso de ingreso
en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académica
Correspondiente para el Reino Hachemita de Jordania, S.A.R. Sumaya bint El Hassan y
contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Joan-Francesc Pont Clemente), 2012.
214/12 Maps of Bounded Rationality: Thinking, fast and slow (Discurso de ingreso en la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para
Israel, Excmo. Sr. Dr. D. Daniel Kahneman y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime
Gil Aluja), 2012.
215/12 El precio de la desigualdad (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para Estados Unidos,
Excmo. Sr. Dr. D. Joseph E. Stiglitz y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil
Aluja), 2012.
216/12 Las decisiones financieras en la incertidumbre en la empresa: usando Black-Scholes como
estrategia (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras como Académico Correspondiente para México, Ilmo. Sr. Dr. D. Federico
González Santoyo y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Lorenzo Gascón), 2012.
217/12 An OECD perspective on the competitiveness of the european economy (La competitividad
de la economía europea desde el prisma de la OCDE) (Discurso de ingreso en la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente
para México, Excmo. Sr. Dr. D. José Ángel Gurría Treviño y contestación por el Excmo.
Sr. Dr. D. Francesc Granell Trias), 2012.
218/13 Errores recurrentes en el origen de las crisis y nuevas bases para el bienestar social
sostenible. (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras como Académica de número, Excma. Sra. Dra. D. Ana María Gil Lafuente
y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo Rocafort Nicolau), 2013.
219/13 Medidas por adoptar para afrontar el final de la crisis. (Discurso de ingreso en la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico de número, Excmo.
Sr. Dr. D. José Daniel Barquero Cabrero y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Alfredo
Rocafort Nicolau), 2013.
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220/13 On a realistic paradigm for financial modeling under multiple criteria. (Discurso de
ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico
Correspondiente para Grecia, Ilmo. Sr. Dr. D. Constantin Zopounidis y contestación por
el Excmo. Sr. Dr. D. José Daniel Barquero Cabrero), 2013.
221/13 Fuzzy estimation of quality of socioeconomic system. (Discurso de ingreso en la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente
para Azerbaijan, Excmo. Sr. Dr. D. Gorkhmaz Imanov y contestación por el Excmo. Sr.
Dr. D. Francisco Javier Maqueda Lafuente), 2013.
222/13 Los derechos económicos y sociales de los ciudadanos ante la actual crisis económica,
desde una perspectiva constitucional. (Discurso de ingreso en la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para Madrid,
Excmo. Sr. D. Eugenio Gay Montalvo y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. José Juan
Pintó Ruiz), 2013.
223/13 La Economía del automóvil eléctrico. (Discurso de ingreso en la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras como Académico de número, Excmo. Sr. Dr. D. Juan
Llorens Carrió y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Lorenzo Gascón), 2013.
224/13 Un mundo digital: Las TIC, protagonistas de la gran transformación de la economía,
cultura y sociedad del siglo XXI (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras como Académico de número, Excmo. Sr. D. César Alierta Izuel
y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Isidro Fainé Casas), 2013.
225/14 Antichresis o Contrarium mutuum (Breve ensayo de una solución jurídica para un
problema económico). (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras como Académico Correspondiente para Cataluña, Excmo.
Sr. Dr. D. Alfonso Hernández-Moreno y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. José Juan
Pintó), 2014.
226/14 La economía política de la austeridad. Reflexiones a propósito de la Gran Recesión.
(Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como
Académico de Número, Excmo. Sr. Dr. D. Antoni Castells Oliveres, y contestación por
el Excmo. Sr. Dr. D. Didac Ramírez Sarrió), 2014.
227/14 The unequal world economy. (Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias
Económicas y Financieras como Académico correspondiente para Reino Unido, Sir
James Mirrlees, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil Aluja), Incluye la
traducción en lengua española, 2014.
228/14 De la teoría de la dirección del conocimiento al equilibrio de fuerzas generalizado.
(Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras como
Académico Correspondiente para Alemania, Excmo. Sr. Dr. D. Reinhard Selten y
contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Gil Aluja),2014..
229/14 Información contable y Transparencia. (Discurso de ingreso en la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras correspondiente para Galicia, Excmo. Sr. Dr. D.
Antonio López Díaz, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. D. José Daniel Barquero
Cabrero), 2014.
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230/14 Anexo a los Anales del Curso Académico 2012-2013. Comunicaciones académicas
correspondientes al Curso 2012-2013 (I), 2014.
231/14 Anexo a los Anales del Curso Académico 2012-2013. Comunicaciones académicas
correspondientes al Curso 2012-2013 (II), 2014.
232/14 La financiación de la Unión Europea (Discurso de ingreso en la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras como Académico de Número, Excmo. Sr. Dr. José
María Gil-Robles Gil-Delgado, y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gascón),
2014.
233/15 Ciencia, economía y transparencia una visión en clave multidisciplinar y social
(Discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras
como Académico Correspondiente para Madrid, Ilmo. Sr. Dr. Jesús Lizcano Álvarez,
y contestación por el Excmo. Sr. Dr. Francesc Granell Trias), 2015.

COLECCIÓN EXTENSIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL
EC-1 Un viaje a Argelia (Lorenzo Gascón), 2013.
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OTRAS PUBLICACIONES Y COEDICIONES DE LA ACADEMIA
M-1/03 De Computis et Scripturis (Estudios en Homenaje al Excmo. Sr. Dr. Don Mario
Pifarré Riera), 2003.

M-2/04 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.
M-3/05 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.
M-4/05 Pensar Europa (Publicación del Solemne Acto Académico celebrado en Santiago de
Compostela, el 27 de mayo de 2005), 2005.
M-5/06 El futuro de las relaciones euromediterráneas (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.
M-6/06 Veinte años de España en la integración europea (Publicación con motivo del vigésimo aniversario de la incorporación de España en la Unión Europea), 2006.
M-7/07 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.
M-8/07 La responsabilidad social de la empresa (RSE). Propuesta para una nueva economía
de la empresa responsable y sostenible, 2007.
M-9/08 El nuevo contexto económico-financiero en la actividad cultural y científica mediterránea (Sesión Académica internacional en Santiago de Compostela), 2008.
M-10/08 Pluralidad y unidad en el pensamiento social, técnico y económico europeo (Sesión
Académica conjunta con la Polish Academy of Sciences), 2008.
M-11/08 Aportación de la ciencia y la cultura mediterránea al progreso humano y social
(Sesión Académica celebrada en Barcelona el 27 de noviembre de 2008), 2009.
M-12/09 La crisis: riesgos y oportunidades para el Espacio Atlántico (Sesión Académica en
Bilbao), 2009.
M-13/09 El futuro del Mediterráneo (Sesión Académica conjunta entre la Montenegrin
Academy of Sciences and Arts y la Real Academia de Ciencias Económicas y
Financieras, celebrada en Montenegro el 18 de mayo de 2009), 2009.
M-14/09 Globalisation and Governance (Coloquio Internacional entre la Real Academia de
Ciencias Económicas y Financieras y el Franco-Australian Centre for International
Research in Management Science (FACIREM), celebrado en Barcelona los días
10-12 de noviembre de 2009), 2009.
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M-15/09 Economics, Management and Optimization in Sports. After the Impact of the
Financial Crisis (Seminario Interncional celebrado en Barcelona los días 1-3 de
diciembre de 2009), 2009.
M-16/10 Medición y Evaluación de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) en las
Empresas del Ibex 35, 2010.
M-17/10 Desafío planetario: desarrollo sostenible y nuevas responsabilidades (Solemne
Sesión Académica conjunta entre l’Académie Royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Bélgica y la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de
España, en Bruselas el día 8 de Junio de 2010), 2010.
M-18/10 Seminario analítico sobre la casuística actual del derecho concursal (Sesión
Académica celebrada el 4 de junio de 2010), 2010.
M-19/10 Marketing, Finanzas y Gestión del Deporte (Sesión Académica celebrada en la
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras en diciembre de 2009). 2010.
M-20/10 Optimal Strategies in Sports Economics and Management (Libro publicado por la
Editorial Springer y la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras). 2010
M-21/10 El encuentro de las naciones a través de la cultura y la ciencia (Solemne Sesión
Académica conjunta entre la Royal Scientific Society de Jordania y la Real Academia
de Ciencias Económicas y Financieras de España, en Amman el día 8 de noviembre de
2010). 2010.
M-22/11 Creación de valor y responsabilidad social de la empresa (RSE) en las empresas del
IBEX 35. 2011.
M-23/11 Incidencia de las relaciones económicas en la recuperación económica del área mediterránea (vi Acto Internacional celebrado en Barcelona el 24 de febrero de 2011),
(Incluye DVD con resúmenes y entrevistas de los ponentes). 2011.
M-24/11 Nuevos mercados para la recuperación económica: Azerbaiyán. 2011.
M-25/11 El papel del mundo académico en la sociedad del futuro (Solemne Sesión Académica
en Banja Luka celebrada el 16 de mayo de 2011), 2011.
M-25B/11 Globalisation, governance and ethics: new managerial and economic insights
(Edición de Nova Science Publishers), 2011.
M-26/12 Decidir hoy para crear el futuro del Mediterráneo (VII acto internacional celebrado
el 24 de noviembre de 2011), 2012.
M-27/12 El ciclo real vs. el ciclo financiero un analisis comparativo para el caso español.
Seminario sobre política anticíclica, 2012.
M-28/12 Gobernando las economías europeas. La crisis financiera y sus retos. (Solemne
Sesión Académica en Helsinki celebrada el 9 de febrero de 2012), 2012.
M-29/12 Pasado y futuro del área mediterránea: consideraciones sociales y económicas
(Solemne Sesión Académica en Béjaïa celebrada el 26 de abril de 2012), 2012
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M-30/12 Explorando nuevos mercados: Ucrania, 2012. (Incluye DVD con textos en ucraniano), 2012.
M-31/13 Why austerity does not work: policies for equitable and sustainable growth in Spain
and Europe (Conferencia del académico correspondiente para Estados Unidos,
Excmo. Sr. Dr. D. Joseph E. Stiglitz, Pronunciada en Barcelona en diciembre de
2012), 2013 .
M-32/13 Aspectos micro y macroeconómicos para sistemas sociales en transformación
(Solemne Sesión Académica en Andorra celebrada el 19 de abril de 2013), 2013.
M-33/13 La unión europea más allá de la crisis (Solemne Sesión Académica en Suiza celebrada el 6 de junio de 2013), 2013.
M-33B/13 Decision Making Sytems in Business Administration (Proceedings de MS’12
International Conference celebrada en Río de Janeiro los días 10-13 de diciembre de
2012). Edición de World Scientific, 2013.
M-34/14 Efectos de la evolución de la inversión pública en Educación Superior. Un estudio
del caso español y comparado (Trabajo presentado por la Sección Primera de la Real
Academia de Ciencias Económicas y Financieras), 2014.
M-35/14 Mirando el futuro de la investigación científica (Solemne Acto Académico Conjunto
celebrado en Bakú el 30 de mayo de 2014), 2014.
M-36/14 Decision Making and Knowledge Decision Support Systems (VIII International
Conference de la RACEF celebrada en Barcelona e International Conference MS
2013 celebrada en Chania Creta. Noviembre de 2013). Edición a cargo de Springer,
2014.
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