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Empresa y Bienes Públicos

3  d e  m a r z o  d e  2 0 1 6
B B V A  –  M a d r i d

CURSO ACADÉMICO 2015-2016

EMPRESAS EXTRAORDINARIAS
BBVA
EL CORTE INGLÉS, S.A.
IDOM
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES,
S.A. (ITP)
TELEFÓNICA

EMPRESAS ASOCIADAS
AESE - PORTUGAL
INSTITUTO INTERNACIONAL SAN TELMO
SÁNCHEZ PINTADO & NUÑEZ 
ABOGADOS
SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS

FOROS
FORO ALAVÉS DE EMPRESA Y 
HUMANISMO
FORO EMPRESARIAL DE ASTURIAS
FORO DE EMPRESARIOS DE VALLADOLID
FORO EMPRESARIAL REGIÓN DE MURCIA
FORO DE EMPRESARIOS DE NAVARRA
FORO EMPRESA, HUMANISMO Y
TECNOLOGÍA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
FORO DE EMPRESARIOS DE CÁCERES



I N S T I T U T O  " E M P R E S A  Y  H U M A N I S M O "

En esta Jornada participarán pro-
fesionales de la empresa y profe-
sores universitarios. Se pretende
lograr un intercambio de puntos de
vista del que puedan surgir ideas
operativas. El clima es el de un
abierto diálogo interdisciplinar,
que pueda contribuir a ampliar las
perspectivas de la gestión directiva.

METODOLOGÍA

El Instituto Empresa y Humanismo
organiza Jornadas y Reuniones
sobre temas específicos. Estas acti-
vidades son los jalones de un diálo-
go permanente entre empresarios,
profesionales diversos, políticos y
académicos, que se fomenta tam-
bién con publicaciones e intercam-
bio constante de documentación y
experiencias.

CONTINUIDAD

La sesión se celebrará el jueves, 3
de marzo de 2016, en la sede del
BBVA (La Vela), en Madrid (entre
las 10:00 h. y 13:30 h.).

LUGAR Y FECHA

Dirigirse a Claudia Osinaga.
Instituto Empresa y Humanismo.
Universidad de Navarra.
31009 Pamplona.
Tel.: 948-425691
Fax: 948-425636
E-mail: cosinaga@unav.es

INFORMACIÓN

PROGRAMA

10:00 h. Presentación: Ricardo Martí-Fluxá. Presidente
del Instituto Empresa y Humanismo y 
Presidente de ITP

10:15-11:30 h. Intervención de los ponentes:
José Manuel González-Páramo. Member of 
the Board of Directors, Chief Officer, Global 
Economics, Regulation & Public Affairs. BBVA

Banca responsable: un servicio a la sociedad

Luis Ravina. Catedrático de Economía y 
Desarrollo de la Universidad de Navarra

Empresa y Bienes Públicos: Un paseo por 
algunos lugares exóticos

11:30-12:00 h. Pausa – Café

12:00-13:15 h.   Debate. Moderador: Ángel Arrese. 
Subdirector del Instituto Empresa y 
Humanismo de la Universidad de Navarra

13:15-13:30 h. Conclusiones: Montserrat Herrero. Profesora 
Titular de Filosofía Política de la Universidad 
de Navarra

13:30 h. Almuerzo - Bufete

La discusión política y económica sobre lo público y lo
privado, que hoy en día vuelve a renacer con fuerza en
el discurso de los populismos, discurre a menudo en el

contexto de un maniqueísmo simplista. Pocas instituciones
sufren en ese debate como la empresa privada y el empre-
sario, que se presentan ante la opinión pública como insti-
tuciones que simbolizan los aspectos más criticables de un
capitalismo estereotipado (egoísmo, interés propio, bús-
queda ciega de beneficios, etc.) frente a la bondad no
menos estereotipada de la acción pública (igualdad, justi-
cia, interés colectivo, etc.). Al margen de su capacidad
para crear empleo, pocos beneficios públicos se recono-
cen a la iniciativa privada. Y sin embargo, el beneficio de
las empresas es también el de la sociedad. Los empresa-
rios ponen en marcha actividades que de por sí tienen
siempre dimensiones de servicio público, generan produc-
tos y externalidades positivas que se asemejan a bienes
públicos, y constituyen comunidades humanas donde se
desarrollan en gran medida capacidades, habilidades y
virtudes personales necesarias para el progreso de la
sociedad.

Con esta Jornada de Discusión sobre Empresa y Bienes
Públicos, el Instituto Empresa y Humanismo pretende con-
tribuir a que el debate sobre estos temas tenga eco en el
mundo directivo, empresarial y en la opinión pública. Su
objetivo es reflexionar sobre la función pública de la activi-
dad empresarial y su contribución al  bien común de la
sociedad, un tema que está en el corazón del Instituto
desde sus comienzos. Es  también un tema de máximo
interés en la actualidad, teniendo en cuenta la descalifica-
ción  creciente que desde la política y desde la sociedad
se hace del beneficio empresarial y del empresario.


