
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. Enrique Bar�n Crespo
sobre el tema

ÒEspa�a en EuropaÓ

que se celebrar� el pr�ximo 26 de octubre de 2016 a las 18,00 horas
en el sal�n de actos de la sede social del Grupo TYPSA.

S.R.C.

rsanandres@typsa.es
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La poblaci�n mundial se encuentra en un proceso de cambio r�pido, profundo y dif�cil de prever. La informaci�n y el
conocimiento de la situaci�n de este cambio, as� como de su previsible evoluci�n en los diversos campos, es una

preocupaci�n que el Grupo TYPSA quiere poner de manifiesto a trav�s 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.

Segundo Ciclo de Conferencias del Grupo TYPSA
ÒEl Camino de la Sociedad en el Siglo XXIÓ

Enrique Bar�n Crespo es un pol�tico, economista, abogado y ensayista de brillante y
reconocida trayectoria en todos estos campos.

Ha sido diputado en la Legislatura Constituyente del Congreso (1977) y en las tres legislaturas posteriores (1979-1987),
as� como miembro del parlamento Europeo (1987-2009), donde ocup� la Presidencia entre 1989 y 1992,

per�odo hist�rico en el que se produjo la ca�da del Muro de Berl�n.

Fue Ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones entre 1982 y 1985, donde puso en marcha
los primeros programas de modernizaci�n de la red ferroviaria espa�ola e intervino decisivamente en las negociaciones

para el ingreso de Espa�a en la Comunidad Europea.

Est� en posesi�n de numerosas condecoraciones espa�olas y extranjeras y, actualmente, es Presidente de la
European Foundation for the Information Society.

ÒEspa�a en EuropaÓ
Reflexiones sobre el papel jugado por Espa�a en los 30 a�os de adhesi�n a la Uni�n Europea, la situaci�n en que
se encuentra el proyecto de unificaci�n europea y el futuro esperable en el nuevo escenario creado por el Brexit.


