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 Martes 12 de abril a las 19:30 horas

La influencia actual  
de España en el exterior
¿Dónde están los intereses de nuestro país  
en política internacional?

 Miércoles 30 de Marzo, a las 19:30 horas

La situación de la economía  
española y sus  
perspectivas de futuro
¿Qué nos está impidiendo crecer  
y cuáles son las salidas a la crisis?

Ponentes  

Bernardino León, Secretario General de la Presidencia del Gobierno

Emilio Lamo de Espinosa, Académico de la Real Academia  
de Ciencias Morales y Políticas

Miguel Ángel Bastenier, Periodista especializado en política 
internacional

Moderador

Joaquín Arango, Catedrático de Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid

 Martes 14 de junio a las 19:30 horas

Los cambios que precisa  
la educación en España
¿Retorno al pasado o hacia un nuevo modelo  
orientado al mundo global?

 Martes 24 de Mayo a las 19:30 horas

Las reformas estructurales  
que necesita España
¿Qué debemos modificar para ser  
una sociedad competitiva?

Ponentes  

Emilio Ontiveros, Catedrático de Economía  
de la Universidad Autónoma de Madrid

Santos M. Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada  
de la Universidad Autónoma de Madrid 

Claudio Boada, Presidente del Círculo de Empresarios

Arturo Fernández, Presidente de CEIM

Moderador

Joaquín Estefanía, Periodista

Ponentes  

Pilar del Castillo, Ex Ministra de Educación, Cultura y Deporte, 
y Diputada Europea 

Marius Rubiralta, Secretario de Estado de Universidades

Jon Juaristi, Director General de Universidades CAM

Moderador

Julio Iglesias Ussel, Ex Secretario de Estado de Educación

coordinadores del ciclo

José Juan Toharia, Director Académico  
de la Fundación Ortega-Marañón

Antonio López Vega, Director de Publicaciones  
de la Fundación Ortega-Marañón

Ponentes  

Pedro Solbes, Ex Vicepresidente del Gobierno

Ricardo Martínez Rico, Ex Secretario de Estado de Presupuestos  
y Presidente de Equipo Económico

Luis de Guindos, Ex Secretario de Estado de Economía

Moderador

Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, Vicepresidente  
de la Fundación Ortega-Marañón

En colaboración con la Fundación José Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón, la Fundación Mutua 
Madrileña pone en marcha en 2011 el Ciclo de 
Conferencias “La España del Nuevo Decenio” con el 
objetivo de profundizar en los retos a los que se enfrenta 
la sociedad española durante la nueva década que 
acabamos de iniciar. 

Esta nueva actividad social y cultural de la Fundación 
Mutua Madrileña consta de una conferencia mensual 
que se celebrará en el auditorio de Paseo de la 
Castellana 33 de Madrid. En ellas, con la participación 
de ponentes de reconocido prestigio, se abordarán 
algunos de los temas que mayor interés suscitan a la 
sociedad civil y que marcarán el devenir de nuestro país 
en los próximos años.

De este modo, se analizarán, entre otros asuntos, la 
situación económica actual y sus perspectivas de futuro, 
la política exterior española, las reformas estructurales, 
los retos de la sociedad de la información, el futuro de la 
política de defensa nacional y los cambios en el modelo 
educativo.

A continuación le ofrecemos la información de las 
conferencias de la primera parte del ciclo, que se 
desarrollará hasta el próximo mes de junio. La segunda 
parte comenzará en septiembre y se la comunicaremos 
oportunamente también en www.fundacionmutua.es 
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