
En el mundo actual es mu-
cho más visible que las 
oportunidades son diferen-
tes en distintos lugares. Esa 
evidencia y las facilidades 

de transporte impulsan la movilidad 
de millones de personas, dispuestas a 
abandonar sus lugares de origen para 
acceder a los lugares en los que espe-
ran participar del progreso económi-
co ya sea en países emergentes con 
sendas de crecimiento estables, o en 
países como los europeos que ofre-
cen además importantes coberturas 
sociales.

Los movimientos migratorios masivos 
responden a esas expectativas, tanto 
en los casos de personas que huyen 
del subdesarrollo como en los de 
quienes, viviendo en países ya desa-
rrollados, aspiran a superar las dificul-
tades de empleo actuales en muchos 
de ellos y a conseguir trabajos ade-
cuados a su formación, acomodándo-
se a un mercado laboral cada vez más 
global.

Europa ha avanzado en su integración 
haciendo de la defensa de la movili-
dad de las personas uno de sus ins-
trumentos. Muchos jóvenes españo-
les han experimentado el valor del 
mismo para mejorar sus experiencias 

 

Proyecto: Coorganiza: En colaboración con: Colabora:

formativas y sus oportunidades labo-
rales, pero otros grupos de europeos 
no se sienten igualmente cómodos 
con los movimientos migratorios. La 
UE se enfrenta a tensiones internas 
derivadas de la dificultad de asimi-
lar la creciente movilidad interna y 
externa, que se han acentuado des-
de el principio de la gran recesión, al 
tiempo que afloraban y ganaban peso 
en la opinión pública propuestas po-
líticas para controlar la inmigración y 
cerrar fronteras para defender el em-
pleo y  los Estados de bienestar para 
los nacionales.

Este ciclo de diálogos propone re-
flexionar sobre los  caminos para en-
contrar la prosperidad en un mundo 
crecientemente globalizado, y las 
respuestas a los problemas relaciona-
dos con las migraciones en el mismo. 
Con esa finalidad, se propone abordar 
cinco debates de gran interés y rele-
vancia en torno al citado tema gene-
ral: Por qué es necesaria una política 
de inmigración en la UE, inmigración 
y sostenibilidad del estado de Bien-
estar, los modelos de gestión de la 
diversidad en perspectiva europea, 
del auge de los populismos al Brexit y 
su impacto sobre la movilidad e inmi-
gración, transición al mercado laboral 
y la competencia internacional por el 
talento.

La convocatoria del ciclo Ivie-Funda-
ción Ernest Lluch 2019, en colabora-
ción con la Fundación Bancaja, está 
abierta a todas aquellas personas 
interesadas en compartir con diez 
po¬nentes de reconocidas trayec-
torias personales y muy diversos 
perfiles una reflexión en 
profun¬didad sobre los de-
safíos de las migraciones 
para la prosperidad de las 
economías europeas.

FUNDACIÓN BANCAJA 
Sala Ausiàs March
Plaça de Tetuan, 23, 46003 València

L3, L5, L7, L9 Colón y Alameda

Entrada libre. Aforo limitado.

Para más información:
www.fundacioernestlluch.org
www.ivie.es
www.fundaciónbancaja.es

Síguenos en : 

@FundErnestLluch

@Ivie_news

#prosperidad 

#migraciones

#dialegslluch
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CICLO EN BUSCA DE LA PROSPERIDAD:  
LOS DESAFÍOS DE LAS MIGRACIONES

VALÈNCIA OTOÑO 2019 

FUNDACIÓN BANCAJA 

19 de SEPTIEMBRE | 18.30 h

15 de OCTUBRE | 18.30 h

28 de OCTUBRE | 18.30 h

25 de SEPTIEMBRE | 18.30 h

¿ES NECESARIO REGULAR LA MIGRACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR EN  
EUROPA? 

MIGRACIONES Y SOSTENIBILIDAD DEL ESTADO DE BIENESTAR.  
¿SIRVEN LAS SOLUCIONES NACIONALES?

Científico titular en el Instituto de Políticas 
y Bienes Públicos del CSIC. Es doctor 
en Ciencias Políticas por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Miembro del Instituto 
Juan March.

Socia responsable del área de Recursos 
Humanos en España y miembro del comité 
de dirección de KPMG. 

Filósofo y politólogo, Catedrático en 
Ciencias Políticas por la Universidad de 
París.

Profesor doctor en el Departamento de 
Sociología II de la UNED. 

Doctora en CC. Políticas por la UAM y 
el Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones. Investigadora Talento en  
el Departamento de Ciencias Sociales de 
la U. Carlos III de Madrid.

Doctor en Economía. Director asociado 
de Analistas Financieros Internacionales. 
Presidente del Foro de Expertos del 
Instituto BBVA de Pensiones.

Senior Fellow en el Global Economy and 
Development de Brookings Institution y 
Profesora Asociada en la Universidad de 
Brown. Presidenta del Patronato de ISEAK. 

Directora de la Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAPP). Diputada del 
Parlamento Europeo (1994-2004).

Directora de políticas migratorias y 
diversidad en Instrategies e investigadora 
asociada del GRITIM-UPF. 

Consultor Internacional. Profesor de 
Economía y Finanzas del IE Business 
School.

El Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas) 
es un centro de investigación dedicado al desarrollo y 
fomento de la investigación económica y a la proyección 
de la misma en el ámbito nacional e internacional. Desde 
el año 2013 tiene la condición de instituto universitario 
adscrito a la Universitat de València. Como en estos 
diálogos, fomenta la organización de congresos y 
reuniones científicas y de especialistas, de interés para 
la sociedad.

www.ivie.es

Los objetivos de la Fundació Ernest Lluch se concretan 
en mantener viva la memoria de Ernest Lluch, su 
pensamiento y su obra; así como en fomentar el diálogo 
entre los ciudadanos de Cataluña, España y Europa para 
una mejora de la calidad de la democracia y la cohesión 
social en nuestras sociedades. La Fundación lo hace a 
partir de un formato propio, como el de los presentes 
diálogos en el que la forma, como el fondo, es también 
una imagen a transmitir a la ciudadanía.

www.fundacioernestlluch.org 

DIÁLOGO 1

DIÁLOGO 3

DIÁLOGO 4

DIÁLOGO 2

DEMOCRACIA, GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD Y PROSPERIDAD EN EUROPA

DEL AUGE DE LOS POPULISMOS AL BREXIT: FUNDAMENTOS 
ECONÓMICOS E IMPACTOS EN LA MOVILIDAD

12 de NOVIEMBRE | 18.30 h

LA COMPETICIÓN INTERNACIONAL POR EL TALENTO: 
RIESGOS Y OPORTUNIDADES TERRITORIALES

DIÁLOGO 5
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