Tercer 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 el
Profesor D. Ramn Tamames
sobre el tema

ÒPoltica y economa en los ltimos cien aos (1917-2017)Ó
que se celebrar el prximo 30 de marzo de 2017 a las 18,00 horas
en el saln de actos de la sede social del Grupo TYPSA.
S.R.C.
rsanandres@typsa.es

Tercer 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 tercer 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.

ÒPoltica y economa en los ltimos 100 aos (1917-2017)Ó
Este ao se conmemora el siglo completo desde las revoluciones rusas de 1917, cuando pareca que se iban a cumplir las
predicciones de Karl Marx, de pasar del capitalismo imperialista al comunismo, concibiendo ste como el final del Òreino de la
necesidadÓ para pasar al Òreino indefinido de la libertadÓ.
Sin embargo, la revolucin en el rgimen establecido por los bolcheviques fue muy diferente de la utopa del socialismo cientfico
(Óde cada uno segn sus capacidades y a cada uno segn sus necesidadesÓ) y se vio sustituida por una dictadura, no del proletariado
como se haba asegurado, sino del partido, e incluso an ms: del secretario general, que durante muchos aos fue Josef Stalin.
A partir de 1945, despus de la Segunda Guerra Mundial, se abre una fase de guerra fra entre los dos sistemas, capitalismo y
socialismo realmente existente, con una serie de altibajos que al final conducen a la cada del muro de Berln (1989), y a la disgregacin
de la URSS (1991). Pero en el mundo sigue habiendo fuerzas muy opuestas en cuanto al funcionamiento de la sociedad humana.

El Profesor D. Ramn Tamames es un reputado economista, poltico, catedrtico y escritor. Ha sido diputado en Cortes,
catedrtico de Estructura Econmica en las universidades de Mlaga y Autnoma de Madrid, y catedrtico Jean Monnet de la
Unin Europea. Es Doctor Honoris Causa de cinco universidades (en Buenos Aires, Lima, Guatemala, Pekn y Madrid), y
Premio de Economa Rey Jaime I de 1997, y Nacional de Economa y Medio Ambiente de 2003.
Es Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Polticas, y Miembro Internacional del Club de Roma.

