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El 1 de julio se celebró el quinto aniver-
sario de la cátedra abertis-IESE 

durante un acto presentado por el director 
general de la escuela de negocios, Jordi Canals, 
el profesor Xavier Vives, titular de la cátedra, 
y por el presidente y el consejero delegado  
de abertis, Salvador Alemany y Francisco 
Reynés, respectivamente. El vicepresidente  
de la Comisión Europea, Joaquín Almunia,  
fue el invitado principal al acto de celebración, 
el cual impartió una sesión sobre las perspec-
tivas económicas de la eurozona. 

Jordi Canals destacó el beneficio que la 
relación entre empresas y universidades tiene 
para la sociedad, agradeciendo el compromiso 
que abertis ha adquirido con el patrocinio de 
esta cátedra. Xavier Vives hizo un repaso a los 
numerosos actos, publicaciones y artículos 
realizados durante estos cinco últimos años, y 
que ha permitido la colaboración con CES-Ifo 
y otras entidades de prestigio internacional. Por 
su parte, el consejero delegado de abertis, 
Francisco Reynés, resaltó la beneficiosa cola-
boración de la compañía con el IESE y con el 
prestigioso equipo de investigadores, e hizo un 
repaso del contexto económico actual. Salvador 
Alemany, presidente de abertis, hizo la intro-

ducción al vicepresidente de la Comisión Euro-
pea, Joaquín Almunia, y destacó su relevante 
papel dentro de la política económica europea, 
tanto en su actual posición de comisario res-
ponsable de la competencia como en su ante-
rior responsabilidad en el comisariado para 
asuntos económicos.

Apuesta por la innovación  
y la competitividad
En su comparecencia, Joaquín Almunia hizo  
un repaso a la situación económica europea, 
afirmando que a pesar de las crecientes dudas 
sobre el futuro de Grecia “no va a haber default”, 
ya que la Comisión estaría dispuesta a hacer 
todo lo que sea necesario para evitarlo. Aunque 
manifestó que “algo ha fallado” para llegar a la 
situación actual, la solución requerirá “un 
esfuerzo de explicación y de comunicación 
necesario” para que la sociedad “no considere 
que lo que hay que hacer es una imposición”. 
El comisario europeo concluyó su sesión con-
firmando que el crecimiento debe venir del 
“dinamismo, la innovación y la competitividad”, 
e instó a los gobiernos a que faciliten estos 
procesos, y a que decidan “sobre lo que saben, 
y no sobre lo que no saben”. 

La cátedra abertis-IESE  
celebra su quinto aniversario

La presencia del 
vicepresidente de la 
Comisión Europea, 
Joaquín Almunia, 
levantó gran 
expectación entre 
el público asistente 
a la celebración del 
quinto aniversario 
de la cátedra 
abertis-IESE.

CÁTEDRA ABERTIS-IESE

Durante la jornada se hizo un repaso de la situación económica  
actual y se analizaron las perspectivas de la eurozona
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CÁTEDRA ABERTIS-IESE

“La cátedra se ha consolidado como un 
referente en su ámbito de investigación”
Entrevista a Xavier Vives, director de la cátedra abertis-IESE

TEXTO Y FOTOS abertis

La cátedra abertis-IESE celebra sus pri-
meros cinco años de vida. Su director, 

Xavier Vives, valora con satisfacción el camino 
recorrido y, ante la actual coyuntura económica, 
considera que desde la perspectiva académica 
se puede contribuir a abordarla. Especialmente, 
con una mayor implicación de las relaciones 
entre lo público y lo privado. 

¿Qué balance hace de los primeros  
cinco años de la cátedra abertis-IESE? 
¿Qué destacaría de este período?
Creo que el balance es muy positivo, en primer 
lugar porque en estos cinco años hemos con-
seguido que la cátedra se consolide como un 
referente en su ámbito de investigación, con 
una actividad intensa y creciente. En segundo 
lugar, porque esta actividad ha combinado la 
investigación, producción y difusión académica 
en sentido más estricto con la divulgación a 
un público más general de las cuestiones estu-
diadas, con un impacto específico tanto en el 
mundo empresarial, aprovechando el privile-
giado altavoz que representa el IESE, como en 
tareas de asesoramiento a organismos públicos. 

¿Existen otras iniciativas similares  
en el mundo de colaboración entre aca-
demia y empresa en el ámbito de la 
regulación, la competencia y las políti-
cas públicas? ¿Cómo está posicionada 
nuestra cátedra?
Sí que existen otras cátedras o centros de inves-
tigación sobre estos ámbitos, pero el hecho 
que nos diferencia de las demás es la amplitud 
de la temática, ya que en general las iniciativas 
existentes o bien tratan temas más específicos 
o bien están más enfocados a la perspectiva 
jurídico-legal que no la económica. 

¿Cómo puede contribuir la colabora-
ción entre el sector público y el sector 
privado a salir de la actual situación 
económica? ¿La aportación desde el 
mundo académico puede ser significa-
tiva en este sentido?
Es absolutamente imprescindible en la situa-
ción actual profundizar en las relaciones 
público-privadas. Las limitaciones presupues-
tarias públicas, que implican por un lado una 
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escasez o inexistencia incluso de recursos públi-
cos para nuevas inversiones necesarias o la 
búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto 
público, buscando en las mejores prácticas del 
sector privado áreas de mejora, son dos claros 
ejemplos de esta necesaria colaboración. 

Desde la perspectiva académica nosotros 
podemos colaborar analizando de manera 
rigurosa cómo están funcionado estas relacio-
nes y proponer líneas de avance que maximi-
cen los resultados de las mismas, en términos 
de eficiencia y bienestar.

¿Qué iniciativas es necesario empren-
der en los próximos años para reforzar 
el papel y la aportación desde la cátedra 
abertis-IESE en particular, y desde el 
mundo académico en general, para la 
mejora social y económica del país?
Una de las áreas que hemos constatado que 
necesita mejoras importantes es la referente 
a la regulación de algunos mercados, como el 
financiero a nivel internacional. Se están dando 
pasos en la dirección correcta, pero hay que 
analizarlos, evaluarlos y seguir proponiendo 
líneas de mejora. 

Una segunda línea que hemos detectado 
tiene un interés creciente son las colaboracio-

nes público-privadas mediante las cuales el 
sector privado se hace cargo de infraestructu-
ras o servicios públicos. En esta área existen 
muchas oportunidades de mejora a nivel de 
diseño y ejecución de los contratos, para evitar 
problemas de información asimétrica o de 
oportunismo. 

Son líneas en las que una investigación 
académica de calidad ha de servir para generar 
un mejor funcionamiento de la economía  
y, por lo tanto, crear un clima de confianza en 
la sociedad para superar la actual situación. 


