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“Lecciones y perspectivas de futuro en el año
del 20 aniversario de la implantación del euro” 

PRESENTACIÓN
En 2002 se produjo uno de los acontecimientos europeos más importantes en lo que va de 

siglo desde el punto de vista económico: la implantación del euro. Con motivo del 20 

aniversario de esta efeméride, desde el Consejo General de Economistas de España (CGE) 

nos ha parecido oportuno hacer un balance de este hito histórico, y reflexionar y debatir 

sobre lo que ha supuesto la moneda única para la Unión Europea, en general, y para 

España, en particular, así como sobre sus perspectivas de futuro.

MODERADOR DE LAS SESIONES: José Manuel González-Páramo

Para ello, hemos decidido organizar un ciclo de tres conferencias en torno a este trascendental tema, que serán impartidas por tres 

de los mayores expertos en esta materia: el reputado economista y actual presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas;  
el ex ministro de Economía y vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos; y el gobernador del Banco de España, 

Pablo Hernández de Cos. Con objeto de que todo el mundo pueda disfrutar de estas conferencias, serán emitidas en abierto e 

invitaremos también a los medios de comunicación, quienes podrán plantear a los ponentes todas las cuestiones que consideren. 

Las tres sesiones estarán moderadas por otro de los mayores especialistas en este ámbito, el economista José Manuel González-Pá-
ramo, ex consejero ejecutivo y ex miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, y presidente de European DataWa-

rehouse. De la presentación de cada una de las ponencias, así como de los intervinientes, se encargará José-María Casado, catedrá-

tico Jean-Monnet de Economía de la Unión Europea y director de Relaciones Internacionales del Consejo General de Economistas.  

En la primera de las intervenciones –a cargo del profesor Costas–, se analizará cómo fue diseñado el euro y se glosará, además, la 

figura del economista Eugenio Domingo Solans, primer español que formó parte del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo 

donde fue encargado de la introducción de los billetes y monedas del euro. Para la segunda de las conferencias –que versará sobre 

la política monetaria del BCE desde la introducción del euro a la actualidad– tendremos el privilegio de contar con Luis de Guindos, 

sin duda una de las personalidades que mejor pueden explicar esta evolución. En la última sesión, el gobernador del Banco de 

España disertará sobre las transformaciones económicas producidas en los últimos 20 años, con especial atención a nuestro país.  

Como podréis ver, tres interesantes conferencias a cargo de tres ponentes del máximo nivel, moderadas por un economista de 

referencia, que esperamos sean del agrado de todos. Nos vemos el 27 de septiembre, día en que tendrá lugar la primera sesión.  

Valentín Pich
Presidente del Consejo General de Economistas (CGE)

Doctor en Economía, Universidad Complutense de Madrid. Ph. Doctor, M. Phil. y M.A. en Economía, 
Columbia University, Nueva York.

Presidente de European DataWarehouse y Profesor del IESE. Ha sido consejero Ejecutivo y miembro del 
Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), miembro del Consejo de Gobierno y de la 
Comisión Ejecutiva del Banco de España, miembro del Comité para la Estabilidad del Sistema Financie-
ro Global del Banco de Pagos Internacionales. Asesor del Ministerio de Hacienda, Fundación FUNCAS, 
Banco de España, Fundación BBVA, Banco Mundial, FMI y Comisión Europea. Ha sido Head of Global 
Economics &amp; Public Affairs y Consejero Ejecutivo de BBVA.

Sus publicaciones e investigaciones se han centrado en las políticas monetarias y fiscales, la economía 
europea, los mercados financieros, los efectos económicos del gasto público y los impuestos y los costes 
y los beneficios de la deflación.

En la vertiente empresarial ha sido consejero de varias empresas. Ha presidido el Círculo de Economía 
entre 2013‐2017.
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“El diseño del euro (con especial mención a la figura del economista 
Domingo Solans)”

Antón Costas Comesaña. Presidente del Consejo Económico y Social de España (CES)

Antón Costas Comesaña (Vigo, 1947). Ingeniero técnico industrial, economista y doctor en Economía.
Presidente del Consejo Económico y Social desde mayo de 2021 (por el Real Decreto 315/2021). Ha sido Catedrático de política económica 
en la Universidad de Barcelona, donde ha impartido docencia en las tres últimas décadas. Su tesis doctoral, dirigida por los profesores Fabián 
Estapé y Ernest Lluch, analizó el pensamiento, las reformas y la política económica liberal en la etapa de “La Gloriosa” revolución de 1868. Ha 
publicado numerosas artículos y ensayos sobre el papel de las ideas y los intereses en la formación de las reformas y las políticas públicas. Sus 
últimos libros abordan el análisis de la desigualdad y el capitalismo y la necesidad de construir un nuevo contrato social basado en los buenos 
empleos y las buenas empresas.
Ha presidido y formado parte de numerosas comisiones de expertos para asesorar a gobiernos sobre políticas públicas. 
En la vertiente empresarial ha sido consejero de varias empresas. Ha presidido el Círculo de Economía entre 2013‐2017.

27 Septiembre 2022 · 10.00-11.00 h.

“La política monetaria del BCE desde la introducción del euro a la
actualidad”

Luis de Guindos Jurado. Vicepresidente del Banco Central Europeo

Luis de Guindos Jurado (Madrid, 1960). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Colegio Universitario de Estudios Financieros 
(CUNEF), premio extraordinario fin de carrera. Técnico Comercial y Economista del Estado, número uno de su promoción.
Vicepresidente del Banco Central Europeo. De 2010 a 2016 ocupó las carteras de Economía, como Ministro de Economía, Industria y Competi-
tividad y anteriormente como Ministro de Economía y Competitividad. Dentro de ese Ministerio ocupó los cargos de Director General de 
Política Económica y Defensa de la Competencia, Secretario General de Política Económica y Defensa de la Competencia, Secretario de Estado 
de Economía. Ha sido miembro del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE y vicepresidente del Comité de Política Económica 
de la UE. En el sector privado ha sido Director del Centro del Sector Financiero de PricewaterhouseCooper (PwC) e IE Business, Responsable 
de Servicios Financieros en PwC, Presidente Ejecutivo para España y Portugal de Lehman Brothers, Presidente Ejecutivo en Nomura Securities, 
y Socio - Consejero en AB Asesores.

“20 años de transformaciones económicas”

Pablo Hernández de Cos. Gobernador del Banco de España

Pablo Hernández de Cos (Madrid, 1971). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. (CUNEF), Universidad Complutense de Madrid. 
Licenciado en Derecho por la UNED y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Programa de Dirección en 
IESE Business School.
Gobernador del Banco de España desde 2018. Ha ocupado puestos destacados en numerosos organismos de carácter financiero y monetario. 
Entre otros, ha sido Presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), Vicepresidente del Consejo de la Autoridad Macropru-
dencial Consejo de Estabilidad Financiera (AMCESFI), Presidente del Comité Técnico Consultivo (ATC) y miembro del Comité Director de la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB), miembro del Consejo de Gobierno y Consejo General del Banco Central Europeo, miembro del 
Grupo de  Gobernadores y Jefes de Supervisión del Banco de Pagos Internacionales (BIS), miembro del Consejo de Estado, presidente del Grupo 
de Trabajo de Finanzas Públicas. Comité  de Política Monetaria del BCE, y miembro del Comité de Política Económica del Consejo ECOFIN de 
la UE. Dentro del Banco de España ha sido Director General de Economía y Estadística y Jefe de la división de Análisis de Políticas Económicas 
del Servicio de Estudios.

17 Octubre 2022 · 10.00-11.00 h.

23 Noviembre 2022 · 10.00-11.00 h.
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https://www.youtube.com/channel/UCWm5honBqs2JM-4VZD6XrYw

