Se constituye EuropeG, Grupo de Opinión en Economía Política,
dirigido por Antoni Castells e integrado por Manuel Castells,
Josep Oliver, Emilio Ontiveros y Martí Parellada


El grupo analizará los hechos más relevantes de la economía y realizará
propuestas sobre la política económica en Cataluña, España y Europa



El primer informe de EuropeG se presentará a principios de Marzo en
Barcelona y se centrará en la crisis del euro

Los profesores Antoni Castells, Manuel Castells, Josep Oliver, Emilio Ontiveros y
Martí Parellada han creado EuropeG, Grupo de Opinión y Reflexión en Economía
Política. Su objetivo es analizar los hechos más relevantes en la economía y la política
económica en Catalunya, España y Europa, ofrecer propuestas y contribuir a crear
opinión cualificada en temas económicos. A principios de marzo, el grupo, dirigido por
Antoni Castells y coordinado por la profesora Gemma Garcia, presentará su primer
informe centrado en la crisis del euro.
Líneas de trabajo
EuropeG basará su actividad en tres grandes líneas de análisis:
 La crisis del euro y el futuro de la Unión Europea: reflexionará sobre los límites
de una unión monetaria incompleta y la necesidad de avanzar hacia una mayor
integración política e institucional, que es un tema estratégico para el futuro de
la economía europea.
 La salida de la crisis y la transformación del modelo de competitividad: evaluará
las vías de salida de la crisis, la necesidad de corrección de los desequilibrios
macroeconómicos y el mix adecuado entre austeridad y crecimiento.
 La fiscalidad y el Estado del Bienestar: abordará el debate sobre la
sostenibilidad del Estado del Bienestar tal y como lo conocemos y la necesidad
de un amplio consenso político y social sobre fiscalidad y servicios públicos.
Programa de próximos informes (policy brief)
EuropeG analizará los siguientes temas:
 Crisis del euro y consecuencias de una unión monetaria incompleta
 Ajuste real, reformas y competitividad
 Unión fiscal
 Reforma del sistema financiero
 Equilibrio apropiado entre austeridad y crecimiento
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Cada tres meses, EuropeG presentará un informe donde el grupo sintetizará su
posición y sus propuestas sobre cada uno de los temas programados. Estos
documentos (Policy brief) serán fruto del debate realizado en forma de seminario
permanente integrado por los miembros del grupo EuropeG. Tanto los Policy brief
como los documentos de trabajo que se elaboren como resultado de la actividad del
grupo se difundirán a través del web www.europeg.com. EuropeG mantendrá,
también, un calendario de reuniones más amplias en las que invitará a participar a
personas del mundo empresarial, académico, sindical y medios de comunicación para
contrastar y debatir los temas incluidos en su programa de trabajo.
EuropeG, integrado dentro de la Fundación IEB, está ubicado en el Parque Científico de
Barcelona.
Miembros
Antoni Castells: catedrático de Hacienda Pública de la Universitat de
Barcelona. Autor de numerosos libros y artículos relacionados con
temas de federalismo fiscal, economía regional y estado del
bienestar. Ha sido consejero de Economía y Finanzas de la
Generalitat de Catalunya (2003‐2010); diputado en el Parlamento de
Catalunya; miembro del Tribunal de Cuentas Europeo (1994‐2000) y
Síndico de la Sindicatura de Cuentas de Catalunya (1984‐1989).
En el ámbito académico, fue director del Departamento de Economía Política,
Hacienda Pública y Derecho Financiero y Tributario de la UB (1991‐1994); profesor
visitante de la Johns Hopkins University (Baltimore) (1993); fundador y co‐director del
Posgrado de Hacienda Autonómica y Local y co‐fundador y primer director del Instituto
de Economía de Barcelona (IEB).

Manuel Castells: catedrático de Sociología, titular de la Cátedra de
Wallis Annenberg de Tecnología de Comunicación y Sociedad
(University of Southern California) y director del Internet
Interdisciplinary Institute (UOC). Ha trabajado en una veintena de
universidades de todo el mundo, como el Massachussets Institute of
Technology, o la Universidad de Oxford.
Es autor de numerosos libros y artículos y ha recibido distinciones como el premio
Nacional de Sociología y Ciencias Políticas; la Orden de las Artes y las Letras del
Gobierno Francés; y la Creu de Sant Jordi. Es Doctor Honoris causa por 15
Universidades de todo el mundo.
Ha sido miembro del Comité Asesor de la ONU sobre Tecnologías de Información y
Comunicación y Desarrollo Global y del Comité sobre Sociedad Civil Global. También
fue miembro fundador del Consejo Científico del Consejo Europeo de Investigación y
forma parte del European Institute of Innovation and Technology (EIT).
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Josep Oliver: catedrático de Economía Aplicada de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Es autor de numerosos trabajos sobre el
consumo y la inversión en capital humano de las familias, la
distribución de la renta y el análisis de las economías catalana y
española, sus interrelaciones, la especificidad de sus mercados de
trabajo y el impacto económico de la inmigración.
Es también colaborador habitual en varios medios de comunicación. Premi Catalunya
d’Economia 1994 y Premio Sardà Dexeus al mejor libro de economía el 2005 y 2008
(obras colectivas). Josep Oliver ha sido asesor del Servicio de Estudios de
CatalunyaCaixa y dirige el Índice Manpower sobre la situación del mercado de trabajo
y el Anuario de la Inmigración, entre otros estudios. Ha sido vicerrector de profesorado
de la UAB y actualmente es miembro del Consejo de gobierno de esta universidad y
director del Departamento de Economía Aplicada.

Emilio Ontiveros: catedrático de Economía de la Empresa de la
Universidad Autónoma de Madrid. Es fundador y presidente de
Analistas Financieros Internacionales (Afi). Autor de numerosos libros
y artículos en revistas académicas y medios de comunicación, ha sido
premiado en varias ocasiones por sus trabajos académicos y
profesionales. También presidió la Ponencia para la Convergencia
con Europa en Sociedad de la Información.
También ha sido Fellow de Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard,
como miembro del Grupo de Investigación Avanzada en Economía Internacional, y
visiting scholar en la Wharton School – Universidad de Pennsylvania.

Martí Parellada: catedrático de Economía Aplicada de la Universitat
de Barcelona. Es director del Instituto de Economía de Barcelona y,
desde 2003, dirige el Informe anual sobre el papel de la Universidad
en el desarrollo regional de la Fundación Conocimiento y Desarrollo
(Fundación CyD).
Ha sido vocal del Consejo de Trabajo, Económico y Social y miembro
del Grupo de Reflexión de la Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología y del
Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa (Ministerio de Industria). Autor de
varios libros y artículos sobre la economía catalana y la española, ha dirigido el centro
de formación continua de Les Heures (UB) y la Fundación Bosch y Gimpera (1984‐
1986); ha sido vicerrector de Economía de la UB (1986‐1990) y profesor invitado a la
Johns Hopkins University de Baltimore (EEUU).
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Gemma Garcia: profesora de Economía Aplicada en la Universitat de
Barcelona y miembro del Instituto de Economía de Barcelona. Premio
Consejo Económico y Social por la tesis doctoral “Prestaciones por
desempleo y duración del paro”. Especializada en el ámbito de la
economía laboral y regional, ha publicado numerosos trabajos y
artículos sobre estas materias. Ha sido codirectora y miembro del
consejo asesor de la Memoria Económica de Cataluña editada anualmente por el
Consejo de Cámaras de comercio de Catalunya. Premio Joan Sardà Dexeus 2008 al
mejor libro de economía por la obra colectiva “Economía catalana: retos de futuro”, de
la que fue codirectora.
Ha sido Subdirectora General de estudios Departamento de Economía y Finanzas de la
Generalitat de Catalunya y directora de la revista Nota de Economía (2004‐2011).

Para más información, puede contactar con Comunicación:
press@europeg.com 627 480 564
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