Segundo Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA

ÒEl Camino de la Sociedad en el Siglo XXIÓ
D. Pablo Bueno Sainz, Presidente del Grupo TYPSA,
tiene el honor de invitarle a la conferencia que pronunciar
D. Jos Manuel Romay Beccara
sobre el tema

ÒLos populismos y la sociedad abiertaÓ
que se celebrar el prximo 14 de diciembre de 2016 a las 18,00 horas
en el saln de actos de la sede social del Grupo TYPSA.
S.R.C.
rsanandres@typsa.es

Segundo Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA
ÒEl Camino de la Sociedad en el Siglo XXIÓ
La poblacin mundial se encuentra en un proceso de cambio rpido, profundo y difcil de prever. La informacin y el
conocimiento de la situacin de este cambio, as como de su previsible evolucin en los diversos campos, es una
preocupacin que el Grupo TYPSA quiere poner de manifiesto a travs de este segundo ciclo de conferencias, donde
seguimos informando a nuestros empleados, clientes y amigos de los avances de prospectiva, desde la experiencia y
saber de ponentes de reconocido prestigio en sus respectivas reas de conocimiento.

ÒLos populismos y la sociedad abiertaÓ
En la UE, en los EE UU, en todas partes, asistimos a un resurgimiento de los populismos, sin duda
uno de los enemigos ms concienzudos y antiguos de la sociedad abierta. Espaa no es una excepcin y aqu
son la Transicin Espaola y la Constitucin de 1978 dos de las dianas ms insistentes de los populistas;
pero las sociedades abiertas, tambin la espaola, a pesar de estas amenazas siguen gozando de buena salud y
siendo el mejor sistema de gobierno, el ms justo y prspero.

Jos Manuel Romay Beccara es Licenciado en Derecho y ha sido Letrado del Consejo de Estado hasta
su jubilacin, en 2004. Ha desarrollado una intensa actividad poltica habiendo ocupado los cargos de
Consejero de Agricultura, Consejero de Sanidad y Vicepresidente de la Xunta de Galicia. Ha sido Diputado en las
Cortes Generales, as como en el Parlamento Gallego y Senador por designacin de la C.A. de Galicia.
Tambin fue Ministro de Sanidad y Consumo, y Presidente del Consejo de Estado, cargo que ocupa en la actualidad.
Ha publicado numerosos artculos y trabajos relacionados con el pensamiento poltico, la Administracin Pblica,
el Urbanismo y la Sanidad; as como dos libros sobre "La sociedad abierta, el multiculturalismo y la inmigracin" y
ÒHumanismo, democracia y sociedad civilÓ.
Est en posesin de numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras entre las que destacan la
Grandes Cruces espaolas de Carlos III, Isabel La Catlica y Mrito Civil.

