
La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, junto a Aurelio Martínez Estévez y 
Vicente Juan Pallardó López, se complacen en presentarle el almuerzo-coloquio

“Los siete pecados capitales de la economía española: 

                             De la euforia al rescate”

VALENCIA - 26 de marzo de 2013 - 14.00 h.
Ayre Hotel Astoria Palace - Pl. Rodrigo Botet, 5 - Valencia

CONTACTO E INSCRIPCIONES:  Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros - C/ Libreros,2 y 4
Palau Boil d’Arenós - Tel. 96 387 01 48/49 - Fax 96 387 01 95  Web: www.febf.org
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h. ALMUERZO-COLOQUIO



Aurelio Martínez, Catedrático de Economía Aplicada de la Universitat de Va-
lència, ha desarrollado su labor profesional como Secretario General de la Fede-
ración Valenciana de Cajas de Ahorro (1988-89), Director General de Economía 
y Política Financiera (1989-91), Director del Departamento de Economía de la 
Presidencia del Gobierno (1991-93), Conseller de Economía de la Generalitat Va-
lenciana (1993-95), Presidente del ICO (2004-09), Presidente de Navantia (2009-
11) y Presidente de Loterías y Apuestas del Estado (2011-12).

Vicente J. Pallardó, profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València e In-
vestigador del Instituto de Economía Internacional. Licenciado y Doctor en Economía por 
la Universitat de València y MSc in Economics por The London School of Economics and 
Political Science. Fue Director del Observatorio de Coyuntura Económica Internacional 
(2004-08) y es actualmente Director del Máster en Internacionalización Económica de la 
Universitat de València, y profesor del Máster Bursátil y Financiero de la Fundación de Es-
tudios Bursátiles y Financieros (FEBF). Su actividad docente, investigadora y divulgativa se 
centra en los ámbitos de coyuntura económica nacional e internacional, la economía mone-
taria, los flujos económicos internacionales y el crecimiento económico.

PONENTES



14.00 h.  Recepción y acogida asistentes

14.15 h.  Bienvenida
D. Salvador Navarro Pradas, Presidente de la Confederación Empresarial 
Valenciana (CEV) y Patrono de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros

14.30 h.   Almuerzo

15.15 h.   “Los siete pecados capitales de la economía española:  
   De la euforia al rescate”
   D. Aurelio Martínez y D. Vicente J. Pallardó, autores de la obra

16.00 h.  Turno de preguntas  y Clausura

PROGRAMA
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Durante el prolongado ciclo expansivo previo a la actual 
crisis, en España se produjo una conjunción insostenible 
de severos desequilibrios, comportamientos públicos y pri-
vados inapropiados y ausencia de reformas estructurales. 
Estos Pecados Capitales, ocultos a la sociedad durante un 
tiempo por el crecimiento económico, han conducido a la 
economía y la sociedad española a una situación de una ex-
cepcional gravedad y de génesis fundamentalmente interna, 
aunque agravada por la Gran Recesión mundial. Este libro 
revela los orígenes e implicaciones de esos Pecados Capita-
les, recuerda que no es la primera vez que España afronta 
y supera situaciones críticas, presenta las imprescindibles 
reformas a realizar e insiste en que la recuperación exige un 
doble y difícil equilibrio: el primero, entre austeridad y re-
formas, y estímulo al crecimiento; el segundo, entre un in-
tenso esfuerzo de transformación de los agentes socioeco-
nómicos españoles y la ayuda en forma de financiación y 
demanda externa de nuestros socios europeos.

“Los siete pecados capitales de la economía 
española: De la euforia al rescate”



26 de m
arzo de 2013 - 14.00 h.

LOCALIZACIÓN
VALENCIA - 26 de marzo de 2013 - 14.00 h.

Ayre Hotel Astoria Palace
Pl. Rodrigo Botet, 5 - Valencia
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CONTACTO:  Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros - C/ Libreros, 2 y 4 · Palau Boil d’Arenós  
Tel. 96 387 01 48/49 - Fax 96 387 01 95 - Web: www.febf.org

Nombre y Apellidos:
Empresa:
Cargo:
Dirección:
Teléfono:
Email:

DATOS FACTURA:

NIF/CIF:
Denominación social:

FORMA DE PAGO*:
Transferencia bancaria. (Los números de cuenta se facilitarán tras la recepción de la inscripción).
(*) Únicamente se reembolsará la cantidad abonada en concepto de inscripción si se comunica la cancelación con 24 horas de 
antelación a la celebración del acto. 
Rogamos envíen inscripción al almuerzo-coloquio antes del 22 de marzo al siguiente Fax: 96 387 01 95, o se inscriban a través 
de  nuestra web (http://www.febf.org/formulario.html).

La información que nos facilite será incluida en nuestros ficheros a fin de mantenerle informado de nuestros cursos y progra-
mas. Vd. tiene el derecho a acceder a ella y ampliarla, cancelarla o rectificarla de ser errónea. Si en algún momento no desea 
recibir esta información, háganoslo saber enviando una carta a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros a la direc-
ción: C/ Libreros 2 y 4, 46002 Valencia; o al correo: formacion@febf.org 

Coste Publico en General: 45 €        Socios FEBF: 35 €


