
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 
Se ruega confirmación de asistencia,  

mediante cualquiera de los  
sistemas siguientes:  

 
Mail: grupovasco@clubderomagv.org 

 
Begoña Nogueira 

636.260.739 
 

Javier Velasco  
671.666.840 

 

www.clubderomagv.org 

 
. 

 

D. Antón Costas Cormesaña 
 

Catedrático de Economía y Director del Master en 
Economía y Regulación de los Servicios Públicos 

económicos, Universitat de Barcelona. 
 

¿Cuál es el pegamento que hace que una sociedad 
permanezca unida y la prevenga del caos político? Si 
tuviésemos respuesta podríamos entender las causas  
del malestar  social y del populismo que amenaza a las 
democracias liberales. Ese pegamento es el "contrato 
social". Cuando estuvo vigente, en la parte central del 
siglo pasado, la economía se orientó al progreso social y 
la política al interés general. Cuando, a partir de la 
década de los 90, el contrato se debilitó la economía 
rompió su nexo con el progreso y las democracias 
entraron en deriva. En el inicio de este siglo XXI el reto 
vuelve a ser reconciliar capitalismo, democracia y 
progreso social. La alternativa es la barbarie.  
 

Ingeniero, Economista, Catedrático de Economía Aplica-
da, Dir. del Master en Economía, Regulación y Compe-
tencia de los SS. Públicos Económicos, Pres. del Obser-
vatorio de Análisis y Evaluación de P. Públicas de la UB. 
Sus intereses académicos y publicaciones se centran en 
el análisis de los procesos de formación de políticas 
económicas y el papel que en ellos juegan las ideas, los 
intereses y las instituciones.  
 

Acaba de publicar “El final del desconcierto. Un nuevo 
contrato social para que España funcione”. Reciente-
mente: “La nueva piel del capitalismo”, “La Torre de la 
arrogancia. Políticas y Mercados después de la crisis”, 
“La crisis de 2008: de la Economía a la Política y más 
allá”. Columnista de El País, La Vanguardia y El Periódico 
de Cataluña. Participa activamente en debates públicos 
sobre problemas económicos y sociales. 
 

Ha presidido y formado parte de comisiones de expertos 
asesorando a gobiernos en política pública. Es consejero 
de diversas empresas y ha sido Defensor del Cliente de 
Endesa Ha sido Presidente del Círculo de Economía, de 
cuya Junta directiva sigue formando parte. Pertenece a 
diferentes patronatos y fundaciones sin fines de lucro. 
  

 

Conferencia – Debate: 
 

“Remedios al malestar y al populismo. Un 
nuevo contrato social para el progreso” 

 
D. Antón Costas 

 

 
 

Viernes, 19 de enero de 2018 
Hora: 13:30 a 17,00 horas 

Lugar: SOCIEDAD BILBAINA 
Navarra, 1 Bilbao 

944232443 
 

Importe: 40,00 € (comida incluida) 
 

No asistentes a la comida, se ruega 
se pongan en contacto con nosotros 

en el 671 666 840. 
 

El pago se realizará con anterioridad al 
acto, mediante transferencia bancaria  

nominativa a la siguiente cuenta:  

“Asociación Cultural Atalaia” 

BBK (ES66) 2095-0551-60-9109221070 

mailto:grupovasco@clubderomagv.org
http://www.clubderomagv.org/

