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Participantes

Isabel Aguilera, Presidenta del Consejo Social de la 
Universidad de Sevilla.
Silvia Barona, Catedrática de la Universitat de València.
Enrique Bigné, Catedrático de la Universitat de València.
Vicente Boluda, Presidente de AVE.
Manuel Broseta, Presidente del Consejo Social de la 
Universitat de València.
Máximo Buch, Hble. Conseller de Economía, Industria, 
Turismo y Empleo.
Antón Costas, Catedrático de la Universitat de Barcelona y 
Presidente del Cercle d’Economia.
Alberto Fabra, Molt Hble. President de la Generalitat 
Valenciana.
José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Bankia.
José Vicente González, Presidente de la CIERVAL y del 
Grupo GH.
Juan Juliá, Catedrático de la Universitat Politècnica de 
València y Presidente de la Fundación Ciudad Politécnica 
de la Innovación.
Inés Juste, Presidenta de ADEFAM.
Juan López-Trigo, Presidente de la Fundación Cañada 
Blanch.
Iker Marcaide, Fundador de Zubi Labs y peerTransfer.
 Esteban Morcillo, Rector Magnífi co de la Universitat de 
València.
Matilde Mas, Catedrática de la Universitat de València y 
Directora de Proyectos Internacionales del Ivie.
Íñigo Parra, Presidente de Vossloh y de la Asociación para 
el Progreso de la Dirección.
Carlos Pascual de Miguel, Notario.
Francisco Pérez, Catedrático de la Universitat de València y 
Director de Investigación del Ivie.
Francisco Pons, Presidente de IMPORTACO y de la 
Fundación ÉTNOR.
Javier Quesada, Catedrático de la Universitat de València e 
Investigador del Ivie.
Andrés Rodríguez-Pose, Full Professor at London School 
of Economics y Vicepresidente de la Regional Science 
Association International.



Objetivos

La Fundación Cañada-Blanch (FCB), el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (Ivie) y la London School of Economics 
(LSE) colaboran desde hace veinte años en la promoción de iniciativas 
que impulsen el análisis riguroso de los problemas económicos y so-
ciales relevantes. 

Las tres instituciones consideran que Europa, España y la Comuni-
tat Valenciana se encuentran en una verdadera encrucijada socioeco-
nómica, llena de incertidumbres, que requiere refl exión y propues-
tas de actuación. Por ello han acordado desarrollar el Foro Cañada 
Blanch, un proyecto que cuenta con el apoyo de la Asociación Valen-
ciana de Empresarios (AVE) y Bankia. 

El Foro Cañada-Blanch centrará su objetivo en promover, impulsar 
y difundir la refl exión colectiva sobre las perspectivas económicas de 
la Comunitat Valenciana en el actual escenario competitivo mundial y 
europeo. Se trata de una iniciativa dirigida a la sociedad civil valencia-
na, en especial a los responsables de las empresas y las instituciones 
públicas y privadas, los profesionales y los académicos. 

El Foro Cañada-Blanch se materializará en la elaboración de docu-
mentos de análisis y prospectiva, y la celebración de jornadas de pre-
sentación, debate y difusión de sus resultados. Para estas actividades 
contará con la participación de investigadores de las universidades y 
profesionales de la empresa, la administración y las organizaciones 
sociales, de distintos lugares. 

El Foro Cañada-Blanch celebrará su primera sesión los días 18 y 
19 de noviembre de 2014, en la sede de la Fundación Universidad-
Empresa de la Universitat de València, en la que será presentado el 
primer documento, elaborado por el Ivie. El proyecto nace con voca-
ción de continuidad, se articulará mediante el desarrollo de activida-
des similares y está abierto a la participación de otras instituciones 
sociales, económicas y de investigación. 

El Foro Cañada Blanch prestará cada año especial atención a las 
cuestiones consideradas clave para el futuro de la Comunitat Valen-
ciana y de nuestra economía, partiendo de un enfoque riguroso de los 
problemas y poniendo el acento en las perspectivas de medio y largo 
plazo y las propuestas de actuación. 

El tema del Foro Cañada-Blanch 2014 

En la primera edición del Foro se analizarán la situación y las pers-
pectivas de la economía valenciana, así como sus posibles estrategias 
competitivas en el escenario español y europeo previsto para la próxi-
ma década. La pregunta que orientará los debates será: ¿cómo puede 
competir la economía valenciana en el escenario europeo? El objetivo 
es que las respuestas dadas a esta cuestión ayuden a las empresas y las 
instituciones a identifi car las estrategias de crecimiento regional que 
pueden funcionar en la Comunitat Valenciana y a diseñar las políticas 
para ponerlas en marcha. 

El Foro Cañada Blanch 2014 se desarrollará mediante sesiones de 
presentación de las ponencias base, paneles de debate y conferencias 
invitadas. Para el desarrollo del programa previsto el Foro contará 
como ponentes con empresarios, directivos y académicos de primer ni-
vel y espera contar también con la acogida y el interés de los asistentes.

Programa
Martes, 18 de noviembre de 2014

17:30 - 18:00 Recepción y acreditación de participantes

18:00 - 18:20 Inauguración y presentación del Foro

- Esteban Morcillo, Rector Magnífi co de la Universitat de 
València.

- Juan López-Trigo, Presidente de la Fundación Cañada 
Blanch.

- Vicente Boluda, Presidente de AVE.
- Máximo Buch, Hble. Conseller de Economía, Industria, 

Turismo y Empleo.

18:20 - 19:45 Ponencias

 Modera: Matilde Mas, Catedrática de la Universitat de 
València y Directora de Proyectos Internacionales del 
Ivie. 

“El escenario competitivo para las regiones 
europeas”

- Andrés Rodríguez-Pose, Full Professor at London School 
of Economics y Vicepresidente de la Regional Science 
Association International.

“Palancas competitivas para la economía 
valenciana”

- Javier Quesada, Catedrático de la Universitat de València 
e Investigador del Ivie.

19:45 - 20:30 Conferencia

Presenta: Francisco Pons, Presidente de IMPORTACO y 
de la Fundación ÉTNOR.

“España y Europa frente a los desafíos 
competitivos”

- Antón Costas, Catedrático de la Universitat de Barcelona 
y Presidente del Cercle d’Economia.

20:30 - 21:30 Vino de honor

Miércoles, 19 de noviembre de 2014

9:00 - 9:30 Recepción y acreditación de participantes 

9:30 - 11:00 Primera sesión

“El entorno institucional y la competitividad”
 Modera: Silvia Barona, Catedrática de la Universitat 

de València.
- Juan Juliá, Catedrático de la Universitat Politècnica 

de València y Presidente de la Fundación Ciudad 
Politécnica de la Innovación.

- Isabel Aguilera, Presidenta del Consejo Social de la 
Universidad de Sevilla.

- Francisco Pons, Presidente de IMPORTACO y de la 
Fundación ÉTNOR.

11:00 - 11:30  Pausa - Café

11:30 - 13:00  Segunda sesión

“Debilidades y fortalezas competitivas de las 
empresas”
 Modera: Enrique Bigné, Catedrático de la Universitat 

de València.
- Inés Juste, Presidenta de ADEFAM.
- José Vicente González, Presidente de la CIERVAL y 

del Grupo GH.
- Íñigo Parra, Presidente de Vossloh y de la Asociación 

para el Progreso de la Dirección.
- Iker Marcaide, Fundador de Zubi Labs y peerTransfer.

13:00 - 13:30  Conferencia clausura

 Presenta: Carlos Pascual de Miguel, Notario.
“Los retos del sistema financiero y la 
financiación a la empresa competitiva”

- José Ignacio Goirigolzarri, Presidente de Bankia.

13:30 - 13:45  Presentación de conclusiones
- Francisco Pérez, Catedrático de la Universitat de 

València y Director de Investigación del Ivie.

13:45 - 14:15  Clausura
- Juan López-Trigo, Presidente de la Fundación Cañada 

Blanch.
- Vicente Boluda, Presidente de AVE.
- Manuel Broseta, Presidente del Consejo Social de la 

Universitat de València.
- Alberto Fabra, Molt Hble. President de la Generalitat 

Valenciana.

14:30  Cocktail
  


