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Los estados miembros de la Unión Europea han acordado la ambiciosa 
estrategia Europe 2020, cuyo objetivo es generar crecimiento a partir 
de inversiones más efectivas en materia de educación, investigación 
e innovación. La Comisión ha propuesto en los últimos años varios 
paquetes del Acta del Mercado Único con el ánimo de reactivar las 
dinámicas integradoras en el mercado interno con el fin de lograr una 
mayor prosperidad y crear más puestos de trabajo en Europa.

OBJETIVO
La edición de la Jornada Europea CIDOB 2014, que lleva por título “Una 
mejor educación y movilidad para un crecimiento sostenible”, cuestionará 
si los países europeos están haciendo todo lo necesario para recuperar 
un crecimiento económico sostenido. Para alcanzar este ambicioso 
objetivo, se abordarán dos áreas fundamentales: la relación entre la 
educación y el crecimiento, por un lado, y la cohesión del Mercado Único 
europeo, por otro.
En un marco eminentemente económico, esta jornada ha sido 
especialmente diseñada para convertirse en una herramienta útil para 
emprendedores y otros profesionales del ámbito empresarial. Con la 
participación de decisores políticos y expertos reconocidos, la conferencia 
proporciona una plataforma de intercambio de ideas para un desarrollo 
estratégico en Europa.
Con este acto, CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) 
quiere fomentar vínculos estables entre la sociedad civil catalana y 
española y las instituciones europeas. En este contexto, Tarragona es 
un emplazamiento ideal para acoger esta conferencia anual, donde la 
industria química, el sector comercial y el puerto están estrechamente 
vinculados a la universidad.

FORMATO
La Jornada Europea tendrá el formato de un seminario de un día de 
duración, dividido en una sesión introductoria de apertura a cargo del 
Sr. Xavier Prats, director general de Educación y Cultura de la Comisión 
Europea, dos paneles y una comida de trabajo con un Key-speaker.
La sesión de apertura introducirá los temas a tratar centrándose en el 
marco general de la Estrategia 2020. El primer panel se dedicará a la 
formación continua, en un entorno laboral con necesidades de innovación 
cambiantes. Un mercado laboral más flexible es crucial en tiempos 
de crisis por la relación directa entre las habilidades cognitivas de la 
población y el crecimiento económico a largo plazo. Sin embargo, un 
estudio reciente de la OCDE y la Comisión Europea sobre las habilidades 
de los adultos muestra diferencias importantes en cuanto a aptitudes 
básicas como la comprensión lectora y las operaciones matemáticas 
sencillas en el seno de la UE.
El segundo panel se centrará en la calidad de la educación en Europa 
en general, y en España en particular. Nuestras escuelas e instituciones 
universitarias tienen una larga tradición de ayudar a los estudiantes a 
adquirir conocimiento académico, así como a desarrollar pensamiento 
crítico. Sin embargo, España está muy por detrás de los países mejor 
considerados en este ámbito por lo que es necesario aumentar la 
inserción laboral de los estudiantes y proporcionarles las habilidades 
que necesitan para sus carreras profesionales.
El almuerzo de trabajo se dedicará a discutir cómo reducir la carga 
burocrática y mejorar el marco regulatorio actual para permitir a las 
empresas europeas ser más competitivas tanto en el seno de la Unión 
como en el ámbito global, en tanto que todavía hay recorrido por hacer 
en este área.

Con la colaboración de

Organiza



	 9.30	 RECOGIDA DOCUMENTACIÓN

	 10.00	 INAUGURACIÓN
Sr. Carles A. Gasòliba,	presidente	de	CIDOB
Hble. Sra. Irene Rigau,	consellera	de	Educación	de	la	Generalitat	de	Catalunya
Ilmo. Sr. Josep Poblet,	presidente	de	la	Diputación	de	Tarragona
Ilmo. Sr. Josep Fèlix Ballesteros,	alcalde	de	Tarragona

	 10.30	 SESIÓN DE APERTURA: UNA MEJOR EDUCACIÓN Y MOVILIDAD PARA UN CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE
Sr. Xavier Prats,	director	general	de	Educación	y	Cultura	de	la	Comisión	Europea

	 11.00	 PRIMER PANEL: FORMACIÓN Y OCUPACIÓN
	Presidente:	 Sr. Josep Andreu,	presidente	del	Puerto	de	Tarragona
	Moderador:	 Sr. Francesc Xavier Grau Vidal,	rector	de	la	URV

Sr. Francisco Belil,	vicepresidente	de	la	Fundación	Bertelsmann
Sra. Mª Jesús Blasco,	directora	del	Centro	Superior	de	Formación	de	REPSOL
Sr. Ginès Alarcón,	presidente	de	Nae	y	exdirector	general	de	la	fundación	Barcelona	Mobile	
World	Capital	(BMWC)

	 12.00	 Coffee-break

	 12.30	 SEGUNDO PANEL: EDUCACIÓN Y CRECIMIENTO
	Presidente:	 Hble. Sra. Irene Rigau,	consellera	de	Educación	de	la	Generalitat	de	Catalunya
	Moderador: Sr. Josep Moreso,	exrector	de	la	UPF	y	patrón	CIDOB

Sr. Lluís Arola,	presidente	del	Consell	Català	d’Investigació	i	Innovació
Sra. Eugènia Bieto,	directora	general	de	ESADE
Sr. Joan Pujol,	secretario	general	de	Foment	del	Treball

	 13.30	 DEBATE

	 14.00	 COMIDA DE TRABAJO
	Key-speaker: Sr. Joaquim Coello,	consejero	delegado	Applus+	y	expresidente	del	Consell	Social	de	la	UB

	 16.00	 PALABRAS DE CLAUSURA

PROGRAMA



HOJA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE:

APELLIDOS:

EMPRESA / INSTITUCIÓN:

NIF / CIF: 

CARGO: 

DIRECCIÓN: 

CIUDAD: 

E-MAIL: 

INSCRIPCIÓN: 60 euros

La inscripción incluye el almuerzo, compartido con los ponentes, que se servirá en el mismo Seminario.

FORMA DE PAGO

  Ingreso en el número de cuenta ES98 2100 0679 13 0200478455 de Caixabank a nombre de CIDOB

  Cheque bancario a nombre de CIDOB

Envía esta hoja de inscripción adjuntado el cheque o el justificante de la transferencia a:

CIDOB – Jornada Europea · c/ Elisabets, 12, 08001 Barcelona 

Tel. 933 026 495. Fax 933 022 118 Email: mtresserra@cidob.org

QUIERO RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CIDOB: SI NO

mailto:mtresserra@cidob.org

