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En este casi medio siglo transcurrido desde la
constitución del Club de Roma, en 1968, gra
cias a la iniciativa e inspiración de Aurelio Pec
cei y Alenxader King, mucho se ha acelerado el
progreso tecnológico y los procesos de globa
lización, que han incrementado la interacción
entre personas, organizaciones y sociedades.
Pero también han aparecido, junto a tantas
oportunidades, nuevos dilemas e incertidum
bres. La complejidad de la situación puede lle
var a pensar que cualquier actividad puede
volverse ingobernable, por lo que se hace más
necesario que nunca descubrir nuevas mane
ras de afrontar el cambio.

Hay quien supone que el género humano ha
ido más allá de los límites del planeta. De
hecho, la devastación de recursos naturales o
el creciente calentamiento global llevarían a
pensar que el impacto ecológico ha ido más
lejos de lo permisible y que generará conse
cuencias hasta ahora nunca vistas.

Hacer frente a estos riesgos requerirá repensar
las formas de producir y consumir, lo que alen

tará la denominada economía circular. En
cualquier caso, también será necesario un con
senso geopolítico que permita que el creci
miento económico sea sostenible, apoyado en
los avances conseguidos y enfocado hacia la
corrección de los desajustes, las desigualdades
y las prácticas que perjudican la preservación
de los recursos de todos.

Durante el año pasado, se han concretado dos
iniciativas que estimulan la esperanza de un  fu
turo más responsable: los Objetivos del Desarro
llo Sostenible para el 2030 y las recomen 
daciones de la Cumbre del Clima celebrada en
París. A pesar de sus limitaciones, ambas trazan
el camino a seguir, que habrá que ir recorriendo
con el sentido de humanidad y soli daridad por el
que también ha clamado el Papa Francisco en su
emotiva ‘Laudato si´, que recuerda la necesidad
de poner a las personas en el centro y de respe
tar el legado de la naturaleza. 

Para este recorrido, será necesaria una actitud
abierta, siempre enfocada al largo plazo y
desde una visión multidisciplinar. Esto obligará

a impulsar nuevos modelos de gestión en los
que, efectivamente, las personas sean el centro
de cualquier proyecto. 

En definitiva, estas iniciativas, al igual que las
actividades y programas del Club de Roma, re
flexionan sobre cómo lograr, en un escenario
cada vez más complejo, que la humanidad
pueda ser cada día verdaderamente más
dueña de su destino. Todo ello significa com
prometerse con un nuevo modelo de goberna
bilidad que pueda aplicarse a una sociedad que
no puede obtener respuestas fáciles para las
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contradicciones y exclusiones que surgen a
diario. 

Consecuentemente, habrá que estimular toda
nuestra creatividad, y en todos los ámbitos,
para encontrar soluciones de futuro. Y, para
ello, seguirán siendo imprescindibles valores
tradicionales, como el esfuerzo personal, la ca
pacidad de iniciativa y sacrificio, el compromiso
social, el respeto a la diferencia y el continuo
empeño por buscar el bien común. 

En este contexto, el Capítulo Español del Club
de Roma ha intentado que sus actividades
abarquen la más amplia diversidad de temas
relacionados con la sostenibilidad, los conflictos
derivados de la intolerancia y la problemática
de la falta de cohesión social. De ahí que, junto
a los ciclos ya presentes en programaciones an
teriores sobre perspectivas energéticas, recur
sos no renovables o el futuro del Ártico, se han
impulsado en los últimos meses otros sobre la
vulnerabilidad de los sistemas convencionales
sociotécnicos o las expectativas que se abren
con la aludida economía circular.

En paralelo, la Oficina del Club de Roma en Bar
celona ha consolidado sus diferentes espacios
para el debate, desde los que ha tratado de

analizar el futuro de una Europa que tendrá
que asimilar que el mundo gira, cada vez más,
alrededor del Pacífico. La Oficina, por otro lado,
ha suscrito un acuerdo con el Worldwatch Ins
titute, orientado a analizar las perspectivas de
la biodiversidad en el entorno regional del Me
diterráneo. En cuanto a los temas analizados,
se ha discutido sobre si sería posible otro mo
delo de crecimiento que moderase el consumo,
a lo que cabría añadir las sesiones dedicadas a
considerar la tolerancia, el diálogo interreli
gioso, la biodiversidad, las inseguridades colec
tivas o la salud en un mundo cada vez más
envejecido. 

Todas estas actividades –en 2015 han sido ex
cepcionalmente más numerosas que en ejerci
cios anteriores– han podido realizarse gracias
al apoyo de los miembros del Capítulo y de sus
socios institucionales, así como de otras entida
des que han querido colaborar puntualmente.
Las iniciativas no hubieran podido tener el rigor
y la calidad de siempre de no haber contado, de
manera decisiva, con las aportaciones de los po
nentes y participantes. Los debates de 2015 han
abierto, además, nuevos ámbitos de análisis,
que reflejan la creciente complejidad del mundo
de hoy y que habrá que ir ampliando para poder
seguir de cerca las tendencias del futuro. 

Isidro Fainé
Presidente del Capítulo Español

del Club de Roma
Mayo de 2016
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En las páginas que siguen se hace, al igual que
en las Memorias de ejercicios anteriores, una
breve referencia a la situación estatutaria del
Capítulo Español del Club de Roma, a su implan
tación territorial, a los miembros que lo inte
gran, a los Socios Institucionales que lo apoyan,
a su estructura administrativa y a las colabora
ciones personales e institucionales que facilitan
sus actividades. Tales referencias son similares
a las que han figurado en años anteriores y quie
ren dejar constancia de la realidad estructural
que da soporte a las actividades del Capítulo.

Los Estatutos del Capítulo Español 
del Club de Roma

El Capítulo Español del Club de Roma, creado
en 1976 es una Asociación cultural cuyos esta
tutos fueron objeto de actualización en el año
2002, incorporándose posteriormente a los
mismos aquellas modificaciones que ha consi
derado convenientes su Asamblea General
para adecuar su funcionalidad a las nuevas cir
cunstancias en las que se desenvuelve la Aso
ciación.

En el Anexo Digital V se recoge el texto vigente
de los Estatutos. Asimismo, en el Anexo Digital
IV se describen sucintamente las actividades
del Capítulo en sus primeros años de actua
ción, así como las Declaraciones programáticas
desde su creación.

Cabe señalar finalmente que el Capítulo Espa
ñol del Club de Roma fue declarado Asociación
de Utilidad Pública por Orden Ministerial del
Ministerio de Interior de 4 de junio de 2009 y
tal calificación se ha visto sucesivamente reno
vada, como ha ocurrido nuevamente en el
2015.

Los grupos territoriales

Tal como se establece en los Estatutos del Ca
pítulo Español del Club de Roma (Art. 26), se
han ido creando Grupos Territoriales que faci
litan las actividades en distintas localizaciones
autonómicas y se sigue considerando incre
mentar su pontencialidad mediante la crea
ción de otros nuevos. Los Grupos Territoriales
difunden los debates del Club de Roma en sus
ámbitos geográficos, de acuerdo con las líneas
programáticas aprobadas en las sucesivas
Asambleas Generales del Capítulo y las te 
máticas definidas por el Club de Roma. En la
actualidad están operativos los Grupos Terri
toriales de Aragón, Cataluña, Comunidad Va
lenciana y País Vasco.

Sus comisiones coordinadoras están integradas
por miembros del Capítulo de sus respectivas
demarcaciones.

Los miembros del Capítulo

Al concluir el 2015 el Capítulo Español del Club
de Roma contaba con 341 miembros activos,
cuya distribución geográfica es la siguiente:

138 pertenecen al Grupo Madrileño
24 pertenecen al Grupo Aragonés
72 pertenecen al Grupo Catalán

5 pertenecen al Grupo Extremeño
35 pertenecen al Grupo Valenciano
42 pertenecen al Grupo Vasco

y residen los restantes

8 en Andalucía
8 en Galicia
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Los otros 9 miembros residen en el resto de Co
munidades Autónomas y en el extranjero.

La cuota anual establecida para el ejercicio
2015 fue, al igual que desde 2002, de 100 €.

Los Socios Institucionales

Durante el 2015 el Capítulo Español del Club de
Roma ha tenido como Socios Institucionales a
las siguientes corporaciones e instituciones:

– Fundación ABERTIS
– Fundación AQUAE
 – Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) 
– Fundación Mutua Madrileña
– Gas Natural SDG S.A.
– KPMG S.A.
– Telefónica S.A.

Gracias a todos ellos los requerimientos eco
nómicos de las actividades se han podido cu
brir adecuadamente, al complementar las
aportaciones de los miembros del Capítulo.
Adicionalmente se ha venido contando tam
bién con aportaciones relevantes de la Obra
Social ”la Caixa”, para patrocinar expresamente
determinados ciclos y Jornadas. Asimismo Cai
xaForum Madrid, la Fundación Abertis, la Fun
dación Gas Natural Fenosa, Funcas y el Palau
Macaya han cedido regularmente y de forma
gratuita sus instalaciones para la realización de
diversas actividades.

Con ser importantes las aportaciones económi
cas recibidas, el Capítulo valora también las
aportaciones tanto de sus miembros como de
los Socios Institucionales en el ámbito de las
sugerencias de ideas para la definición de pro
gramas y líneas de actuación, así como su par
ticipación activa en las numerosas actividades
realizadas.

Asimismo, el Capítulo Español del Club de
Roma recibe apoyos de índole profesional y lo
gístico, de carácter puntual y de forma desin
teresada, de algunas instituciones vinculadas
a los miembros del Capítulo y de su Junta Di
rectiva. Estas ayudas no tienen reflejo en los
estados de cuentas del Capítulo, si bien son
imprescindibles para poder mantener muchas

actividades, ya que se pueden llevar a cabo sin
tener que ser soportadas financieramente por
la Asociación.

La estructura administrativa

El Capítulo Español cuenta con una Secretaría
Permanente para la gestión administrativa que
es desempeñada por Dª Rosario Estrada, quien,
a su vez, asume las tareas de Coordinación Ge
neral para el desarrollo de los diferentes pro
gramas de la Asociación.

Asimismo, el Capítulo cuenta con la colabora
ción externa de D. Oscar Rojas, para determi
nados programas relacionados con la gestión
logística y monetaria de actividades y progra
mas, así como en aquellos otros relacionados
con las tareas informáticas y contables.

Este reducido equipo, al que cabe sumar tam
bién las personas que llevan virtualmente las
tareas de Secretaría General en la Oficina del
Club de Roma en Barcelona, junto con otros
colaboradores puntuales vinculados mayori
tariamente a las actividades profesionales de
los miembros de la Junta Directiva y de las
Comisiones Coordinadoras de los diferentes
Grupos Territoriales. Ello, permite que se
atiendan eficazmente las múltiples tareas del
Capítulo y que este desarrolle sus actividades
con una estructura mínima, siempre bajo el
modelo de no organización que ha caracteri
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zado, desde sus inicios en 1968, al Club de
Roma.

El Capítulo tiene operativa una página web
(www.clubderoma.org) a través de la cual in
forma de sus actividades y expone resultados
de sus debates e iniciativas, así como de los
que promueve el Club de Roma. Durante el
2015 ha iniciado algunas experiencias que per
mitan consultar, en línea, determinados deba
tes y actividades realizadas.

Los ponentes del Capítulo Español

De acuerdo con el interés que desde siempre
ha tenido el Club de Roma por los avances
científicotécnicos y por las esperanzas, no
exentas de incertidumbres, que ellos encierran
para la Humanidad, el Capítulo Español siem
pre consideró necesario, fiel a los principios y
metodologías del Club de Roma, invitar a par
ticipar como ponentes en sus encuentros y de
bates a numerosas personalidades de las más
variadas ramas del saber y de la actividad pú
blica y social.

En el Anexo Digital VIII se relacionan la mayoría
de los que han tenido intervenciones específi
cas dentro de los numerosos coloquios, en
cuentros y debates habidos desde el 2002. No
se relacionan, sin embargo, aquellas otras per
sonalidades que han asistido a encuentros es

pecializados y más reducidos, ni la valiosa
aportación continuada de los miembros del
Capítulo. Ni tampoco se hace mención a la nu
merosa nómina de participantes y ponentes
del primer cuarto de siglo en las actividades
del Capítulo.

Las entidades colaboradoras

El Capítulo Español ha contado durante el 2015
con la colaboración permanente de diversas
Fundaciones y Entidades sin ánimo de lucro, así

como con apoyos para el desarrollo de sus pro
gramas, del Ateneu Universitari Sant Pacià, de
Fundación Abertis, de Fundación AGBAR, de
Fundación Gas Natural Fenosa, de Fundación
Forum Ambiental, del Colegio Mayor Rector
Peset, del Palacio Pineda, de Salta Catering de
la Fundación Ared y de la Universidad de Va
lencia. A ello habría que añadir la cooperación
puntual de otras entidades, a las que se hace
referencia en el Anexo Digital IX, en el que se
mencionan las diversas actividades acometidas
con su apoyo.
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Desde su creación el Club de Roma sigue con
fiando en que las capacidades humanas y los
avances continuados en los ámbitos científico
técnicos aceleren y consoliden los procesos en
favor del desarrollo humano, de forma que las
personas puedan ser dueñas de sus destinos y
que los recursos disponibles se apliquen a favor
de todos. En este sentido, no puede olvidarse
que el Club de Roma, desde su creación en
1968,  fue una de las primeras entidades en pre
ocuparse por las relaciones de la Humanidad
con la Naturaleza. Por lo que desde sus inicios
propugno un uso prudente de los recursos que
la Naturaleza ha puesto a disposición de todos
y que hay que preservar para las generaciones
futuras. En el Anexo Digital I, dedicado a glosar
la identidad del Club de Roma, se incorporaron
en el ejercicio 2013 tres referencias que apare
cen en su página web (www.clubofrome.org) y
que versan sobre ¿Qué es el Club de Roma?, La
historia del Club de Roma y La organización.

Por ello y más allá del Informe que le puso en el
primer plano de la actualidad y que se convirtió
en una de las referencias por las que se le co
noce (Los límites al crecimiento. 1972), el Club
de Roma, en su dedicación a promover el des
arrollo humano, ha transcendido las temáticas
más dedicadas al medio ambiente para propo

ner soluciones a las diversas problemáticas de
la vida colectiva, como han sido las relacionadas
con la educación, la eficiencia energética, la po
breza, el futuro del trabajo, la integración de las
personas discapacitadas, la gobernabilidad y el
impacto del cambio tecnológico. En todos ellos
el Club aplicó reiterademente su lema de pensar
globalmente para actuar localmente con el que
construir la calidad humana de la que hablase
su fundador Aurelio Peccei. Y que hay que ha
cerla realidad a través de la solidaridad y el com
promiso personal y colectivo con la gestión del
futuro, pues ello es una responsabilidad que tie
nen todos los miembros de la familia humana.

En esa línea, el Club de Roma viene abordando,
en los últimos años, temas variados como la
necesidad de cambiar el modelo de producir
y consumir –con la imperiosa necesidad de
conseguir nuevos empleos y hacerlo a partir de
nuevas aplicaciones para la sostenibilidad–
junto con otros dedicados al desarrollo de nue
vos valores acordes con el proceso científico
técnico, buenas prácticas para erradicar la
corrupción y las desigualdades, la lucha contra
la pobreza y la exclusión y nuevas pautas de go
bernabilidad. De ahí que en sus nuevos progra
mas de trabajo, en consonancia con su manera
de hacer desde sus inicios, se propone centrar

sus debates sobre la evolución de los valores,
las nuevas economías, el futuro del empleo y
la gobernabilidad.

Promover los nuevos valores para el desarrollo
humano en los umbrales del siglo XXI supone con
tribuir al diálogo de credos y culturas, pero tam
bién a que la solidaridad oriente la acción de la
ciencia y de la actividad económica, de forma que
todos puedan tener una calidad de vida humana
sin devastar el planeta ni los recursos naturales,
culturales y morales que le han sido dados a la es
pecie humana a lo largo de su historia.

En estas nuevas circunstancias, agudizadas
además por las consecuencias de la crisis eco
nómica y financiera en las sociedades con
mayor desarrollo económico, el Club ha abor
dado en sus últimas Asambleas muchos de los
temas recurrentes que ha venido planteando
en las últimas décadas, con las perspectivas
nuevas que se aprecian tras la crisis que se ini
ciase hace ocho años. Tales visiones se han
contrastado, además, con las realidades eco
nómicas como las que surgen de las nuevas
economías emergentes, así como con la evolu
ción demográfica y la creciente urbanización de
los asentamientos humanos a la que se ha re
ferido el Club en numerosas ocasiones.

9
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Por ello, todas las propuestas de nuevas ideas
plausibles para afianzar la sostenibilidad han
tratado de aunar las que se derivan de los ejes
de la economía, la ecología y los valores. A sa
biendas que la seguridad y gobernabilidad co
lectivas tienen como primer reto erradicar la
pobreza e intentar proponer soluciones soste
nibles a la interrelación entre aguaalimentos
y energía, que se ve como una clave ineludible
del futuro humano.

Esas incertidumbres y esa obligación de idear
soluciones adecuadas a cada momento, son las
que mejor enlazan con lo que representa el
Club de Roma, pues este es esencialmente un
grupo de personas dispuestas a debatir sobre
la denominada problemática humana y tam
bién sobre las posibles soluciones plausibles o,
si se quiere, en la terminología del Club, sobre
su resolútica. Pero no elabora Informes que
pretendan sentar cátedra, sino que solicita In
formes al Club a personalidades y expertos
para estimular el debate sobre cómo están los
distintos problemas que atañen a la familia hu
mana y cuáles son las posibles salidas ante las
más variadas encrucijadas en que nos encon
tramos. Sin que a través de ellos pretenda ni
pueda dar respuestas inmediatas para las en
crucijadas actuales.

En los momentos actuales el Club de Roma, al
igual que otras instancias promotoras de nue
vas ideas, está tratando de definir cómo sería
la gobernabilidad a desarrollar para los tiem
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pos que vienen, sin que ello suponga tratar de
incorporar modelos o nuevos paradigmas ce
rrados, pues en los modos de hacer del Club
está, como ha estado siempre, promover so 
luciones abiertas y adaptables que vayan evo
lucionando al compás de los signos de los
tiempos. Siendo conscientes que la única ma
nera de abordar los problemas es conociéndo
los en todas sus causas, consecuencias e
interrelaciones. Y estar dispuestos a fomentar
soluciones innovadoras, aunque ellas pasen
por arrumbar las viejas maneras de hacer o
cuestionar casi todos los statu quo anteriores.

De ahí, también, que ante la crisis sistémica que
se vive, el Club este promoviendo el análisis de
las limitaciones que imponen los recursos fini
tos a unos crecimientos económicos que en
muchas ocasiones parecen carecer de control y
del conocimiento de cuáles serán las conse
cuencias para la vida en el futuro. Junto a ello
está propiciando también la consideración
de cómo serán las nuevas civilizaciones donde
el crecimiento económico no asegura, por sí
mismo, la creación de empleos de calidad y en
la cantidad suficiente para preservar la dignidad
personal de todos los pobladores del Planeta.

En línea con esta actitud de promover ámbitos
para el análisis que puedan ser en su momento
referenciales para acciones y estudios posterio
res, el Club de Roma y sus Asociaciones Nacio
nales se están articulando cada vez más como
una red de redes, apoyada, promovida e impul

sada por su Oficina Internacional desde Win
terthur.

Así, dando continuidad a las iniciativas y tareas
de los ejercicios precedentes, el Club de Roma,
tanto desde su Oficina Internacional en Win
terthur, como desde muchos de sus capítulos
nacionales, las tareas del Club se han caracte
rizado por la producción de múltiples informes
y publicaciones, de los cuales cabría resaltar los
siguientes:

•  Economic growth does not create jobs, it
destroys them; Graeme Maxton (Club de
Roma)

•  The Circular Economy and Benefits for So
ciety; Anders Wijkman and Kistrian Skanberg
(Suecia). (Este informe fue presentado en
una jornada del Capítulo Español del pasado
noviembre de 2015)

•  Change the Story, Change de Future; David
Korten (EEUU)

•  And Things are Changing after All
•  Manifesto for a Sustainable Planet; Ian Dun

lop y Tapio Kanninen (Finlandia y Austria)
•  Blue Economy Version 2.0; Gunter Pauli (Sud

áfrica)
•  Le Grand Pillage, Ugo Bardi (Italia)

Además de estas publicaciones, el Club de Roma
está inmerso en la producción y publicación de
nuevos informes que pretenden ser documen
tos de referencia a nivel mundial; tales como:

•  Towards a Sustainable World Society; Ernst
von Weizsäcker y otros

•  The Democratic World Revolution. The Case
for a World Parliament; Jo Leinen

•  Prosperous Planet; Jorgen Randers y Graeme
Maxton

•  Young People: Change Course; Forum Huma
num

Asimismo a lo largo del 2015, el Club ha des
plegado una amplia actividad de relación y es
tablecimiento de cooperaciones y/o alianzas
con organismos y entidades de carácter inter
nacional, tales como:

•  Davos y el World Resources Forum
•  Colaboración y participación en estudios con

la OCDE
•  Establecimiento de un comité de relación

con el Vaticano y con Consejo Pontifical para
la Cultura (Pontifical Council for Culture), en
cabezado por el Cardenal Ravasi

•  Participación en Conferencia de Naciones Uni
das sobre Cambio Climático (COP21) y en la
Conferencia de Bon, también sobre Cambio
Climático y programada para mayo del 2016

No obstante, esas numerosas iniciativas siguen
soportándose con una funcionalidad virtual,
como corresponden a una no organización, por
lo que el Club de Roma y sus respectivos Capí
tulos y Asociaciones Nacionales siguen actuando
con una muy ajustada estructura administrativa.
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Que en lo que se refiere al Club cabe decir que
cuenta con un reducido Comité Ejecutivo, 108
miembros y 22 asociados distribuidos en distin
tos países y 35 Asociaciones Nacionales, ligadas
al Club por compartir preocupaciones, ideas e
ilusiones, y que se relacionan con el Club y entre
ellas en las condiciones y con las reglas que se
describen en el Anexo Digital II.

Tras la Asamblea General celebrada en Winter
thur en octubre de 2015, y en la que se reeli
gieron sus CoPresidentes, su Comité Ejecutivo
se configura como sigue:

Presidente de Honor:
Ricardo Díez Hochleitner

Co Presidente:
Anders Wijkman

Co Presidente:
Ernst Ulrich von Weizsäcker

Vicepresidente:
Susana Chacón
Roberto Peccei

Vocales:
Enrico Giovannini
Alexander Likhotal
Hunter Lovins
Sheila Anne Murray
Jorgen Randers
Joan Rosàs

Tesorero:
Reto Ringger

Secretario General:
Graeme Maxton

La Asamblea y Conferencia Anual del
Club de Roma celebradas en Winterthur

La Asamblea General y la Conferencia Anual
del Club de Roma se celebraron el pasado año
en Winterthur, en los días 15 y 16 de octubre,
bajo el título Prosperidad dentro de los límites.
The Role of Science and Technology.

En la misma se abordaron muchos de los
temas recurrentes que ha venido planteando
el Club de Roma en las últimas décadas, con las
perspectivas nuevas que se aprecian tras la cri
sis financiera que se inicia en el 2008, así como
la aplicación de las políticas planteadas para
hacerle frente. Tales visiones se han contras
tado, además, con las realidades económicas
como las que surgen de las nuevas economías
emergentes, con la evolución de los consumos
energéticos y con la necesidad de desarrollar
nuevas estructuras de valores acordes con los
avances sociotécnicos. Como continuidad a lo
que se ha venido diciendo en las últimas Asam
bleas, pero con un modo de deliberar más par
ticipativo y proclive a la génesis de nuevas
propuestas para la acción, la reunión se arti
culó en cuatro sesiones. 

La primera de dichas sesiones se dedicó a ex
poner unos breves Informes al Club de Roma
en la que participó Tomasz Trafny, nuncio del
Vaticano, Ashok Kosla, presidente de Tara, y
Gunter Pauli, presidente de The Blue Eco
nomy.

A continuación, se organizaron tres mesas re
dondas bajo el título general Desarrollando un
nuevo sistema económico. La primera se de
dicó al tema ¿Que se necesita para lograr una
transformación sin colapso?. La segunda al
tema Hacia una economía circular y pleno em
pleo: ¿Cómo desacoplar el bienestar del con
sumo de recursos?. Y la tercera abordo el de La

Anders Wijkman. Copresidente del Club de Roma y
Ashok Kosla. Presidente de la Fundación Tara



crisis política del mundo: ¿Cómo distribuir y
controlar el poder en el futuro?

En lo referente a Desarrollando un Nuevo Sis
tema Económico. ¿Qué se necesita para una
transformación sin colapso? las cuestiones
clave fueron: ¿qué se puede mantener del sis
tema actual?, ¿es posible moverse hacia un sis
tema económico mejor evitando el colapso? y
¿cómo responder al TTP (Tratado Transpací
fico) y al TTIP (Tratado Transatlántico de Co
mercio e Inversión)?

En lo relativo a Hacia la Economía Circular y el
Pleno Empleo las cuestiones clave fueron:
¿cómo se puede desacoplar el bienestar con el
consumo de recursos?, ¿van a ser pronto visi
bles los límites a la producción y al consumo?
y ¿proveerá la economía circular el empleo y
protegerá el medio ambiente?

Finalmente en lo referente a la mesa dedicada
a La Crisis Política del Mundo las cuestiones
clave para la discusión fueron: ¿hay una oligar
quía de corporaciones hoy?, ¿necesitamos más
o menos democracia? y ¿a quienes se debería
dirigir el mensaje del Club de Roma?

A la vista de ello el Club ha vuelto a recordar la
oportunidad que puede tener para el desarro

llo humano la adaptabilidad y la resiliencia,
pero a su vez el interés por orientar las activi
dades colectivas desde la óptica del interés ge
neral y el cuidado por los recursos de todos.
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Tomasz Trafny. Nuncio del Vaticano

Vala Ragnasdottir. Profesora de Sostenibilidad. 
Universidad de islandia

Hunter Lovins. Cofundadora del Rocky Mountain
Institute, y presidenta de Natural Capitalim
Solutions Inc



El Capítulo Español, al igual que el Club de
Roma, ha desarrollado sus actividades en el
2015 promoviendo debates que apunten solu
ciones plausibles a problemas que se ven acre
centados por la evolución económica, pero
también por la demográfica, el ensancha
miento de las desigualdades y la incertidumbre
sobre la sostenibilidad de los sistemas produc
tivos actuales. Tales debates no han podido
sustraerse, sin embargo, a las incertidumbres
que hay sobre la gobernabilidad de tantos
temas complejos e interrelacionados, ni tam
poco a iniciativas que dejan constancia de esas
preocupaciones, como han sido las referentes
a la lucha contra el cambio climático (Cumbre
de París) y la formulación de los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS’s).

De ahí que las actividades que más adelante se
describen hacen mención a las preocupaciones
ineludibles de la sociedad en la que promueve
sus debates y que tiene la necesidad de encon
trar vías para la sostenibilidad colectiva. Pero
también a los debates que tratan de entender
la viabilidad de las iniciativas mencionadas.

Tales debates se han tratado de acomodar, ade
más, a las orientaciones actuales del Club de
Roma al señalar éste la necesidad de escrudiñar

cuáles son los valores de la nueva época y cómo
debieran ser los nuevos modelos productivos y
económicos que faciliten la gobernabilidad,
aunque ello requiera impulsar nuevas pautas
para perfilar una gobernanza adecuada. Estas
líneas de acción se acomodan a las que ya se

expusieron en la Memoria del 2013, motivo por
el cual  no se reproducen en esta edición. Cabe
señalar, además, que tales ejes temáticos ve
nían a englobar las recogidas en el Programa del

14

4Las actividades del Capítulo Español en el 2015

Las actividades desarrolladas

LA SOCIEDAD CIVIL: REALIDADES Y OPORTUNIDADES
De Izda. a Dcha.: D. Miguel Ángel Cabra de Luna. 
Director de Relaciones Sociales e Internacionales y
Planes Estratégicos de la Fundación ONCE; D. José
Manuel Morán. Vicepresidente del Capítulo Español
del Club de Roma; D. Rafael Matesanz. Director de
la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y
presidente del Comité Científico de la Fundación
Mutua Madrileña y D. Francisco Lorenzo. 
Coordinador de Estudios CARITAS
Madrid, 26 de mayo de 2015

EUROPA EN BUSCA DE SU FUTURO
En el atril: D. Carlos Álvarez Pereira Miembro del
Club de Roma. Presidente de la Fundación Innaxis.
En la mesa de izda. a dcha.: D. Carlos Carnero. 
Director gerente, Fundación Alternativas, ex 
parlamentario Europeo; Dª Belén Becerril. 
Subdirectora del Instituto Universitario de Estudios
Europeos, profesora de la Universidad CEU San
Pablo.Dª Carmen Chato. Periodista, colaboradora
de esglogal y D. Federico Steinberg. Investigador
principal de Economía y Comercio Internacional del
Real Instituto Elcano, profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid
Madrid, 16 de marzo de 2015 



Club de Roma 20092012, titulado Nuevos ca
minos para un mundo en de sarrollo, en el que
aparecían también referencias a las necesarias
transformaciones sociales y a las relativas a la
paz y la seguridad, sin las cuales ninguna gober
nabilidad sería factible.

Dentro de estas líneas, y al compás de otros ci
clos promovidos por los Grupos Territoriales y
de los que más adelante se hará una descrip
ción pormenorizada, el Capítulo organizó du
rante el 2015 algunas jornadas específicas
dedicadas a los temas de Creencias y sostenibi
lidad, los desafíos del Siglo XXI, la gobernabili
dad de la globalidad, la formulación de los ODS,

la emergencia de la sociedad civil, los riesgos de
la vulnerabilidad y las estrategias de resiliencia.
Además el Capítulo acogió la presentación del
nuevo Informe al Club de Roma sobre Economía
Circular, entre otras actividades. 

Asimismo y dentro de las actividades de la Ofi
cina del Club de Roma en Barcelona se ha vuelto
a abordado un tema tan estratégico como es El
futuro del Ártico, así como otras actividades de
rivadas de los ciclos sobre los límites al creci
miento y Biosfera y Desarrollo Humano, a los
que cabría añadir la colaboración con el World
watch Institute sobre Biodiversidad urbana o el
Seminario sobre el futuro del empleo.

En todos estos ciclos el Capítulo está requi
riendo, como en ejercicios anteriores, las apor
taciones e ideas de los expertos y participantes
en los mismos para la búsqueda de propuestas
que aúnen competitividad, solidaridad y soste
nibilidad a favor de la calidad de vida.

Para todo ello, el Capítulo está siempre abierto
a la cooperación con otras entidades e institucio
nes sin ninguna pretensión de relevancia, pero sí
con la voluntad de poder contribuir a encontrar
salidas humanas a las múltiples encrucijadas que
ahora afectan a las personas, sin olvidar nunca a
las venideras que tendrán que recoger el testigo
de la civilización y la vida sobre el Planeta. Que
podrán hacerlo con mayor o menor riesgo según
sea el legado que se les deje.

De esta forma cabe decir que en el ejercicio
2015 las actividades han continuado las líneas
ya consolidadas en años anteriores y se han
abierto a las temáticas de la actualidad de ma
nera oportuna. Por ello también se han conti
nuado las iniciativas para incorporar al CECoR
a programas promovidos por organizaciones
internacionales y que tratan de determinar
nuevos métodos para evaluar el progreso de
las sociedades actuales, entre las que cabe des
tacar la colaboración con el Worldwatch Insti
tute (WWI) a través de la Oficina del Club de
Roma en Barcelona. A la vez que se ha hecho
eco de propuestas surgidas de los tejidos ciu
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CICLO EVOLUCIÓN Y ÉTICA
D. Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la
Fundación Cultura de Paz, miembro de la Junta
Directiva del Capítulo Español del Club de Roma.

VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA
D. Juan Antonio Gómez Bule. Presidente del Consejo
Asesor de S21SEC. Miembro del Capítulo Español
del Club de Roma y D. José Luis Bolaños. Director de
Security de GAS NATURAL FENOSA
Madrid, 28 de mayo de 2015



dadanos y de las iniciativas de la sociedad civil
y el mundo académico.

El conjunto de estas actividades realizadas pue
den agruparse de la siguiente forma:

26 Actividades del Capítulo, relacionadas, en 
tre otros temas, con:
– los límites de la libertad de expresión
– las perspectivas demográficas
– el cambio climático
– las creencias y la sostenibilidad
– los desafíos del Siglo XXI y la gobernabili

dad de la globalidad
– la Agenda de los ODS
– las oportunidades de la Sociedad Civil y
– la presentación del Informe Wijkman

sobre Economía Circular

6 Actividades del Grupo Catalán, relacionadas
con el ciclo dedicado al envejecimieto

2 Actividades del Grupo Aragonés, relaciona
das con:
– la constitución y presentación del Grupo

Aragonés
– el foro sobre la Cumbre del Clima de París

2 Actividades del Grupo Valenciano, relacio
nadas el ciclo:
– Trabajo y empleabilidad: realidades y pro

puestas de futuro

9 Actividades del Grupo Vasco, relacionadas
con los ciclos:
– Economía sostenible  Empresa inclusiva y
– Los valores, las desigualdades y la gober

nanza

3 Actividades del TT30 de Barcelona, relacio
nadas con el ciclo:
– Internet y la sociedad actual

A todas estas actividades cabe añadir otras re
lativas a las participaciones que se han tenido
en las promovidas por el propio Club de Roma
y que también se detallan en el Anexo Digital

IX, en el que, igualmente, se describen las re
alizadas por la Oficina del Club de Roma en
Barcelona y a las que más adelante también se
hace mención.

Por ello cabe concluir que al revisar lo hecho
en el 2015 se puede resaltar que los temas del
Club de Roma siguen siendo muy atractivos,
con especial referencia a los de sostenibilidad;
valores; integración y multiculturalidad; paz y
desarrollo humano; democracia avanzada y los
avances científicos y biomédicos a favor de la
calidad humana.

En el Anexo Digital IX se relacionan, de forma
detallada y separada, las actividades promovi
das por el Capítulo y las que han surgido a ini
ciativa de los diferentes Grupos Territoriales y
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EL RETO DE LA DISCAPACIDAD EN UNA SOCIEDAD
QUE ENVEJECE
Dr. Antoni Salvà. Director de la Fundació Salut i
Envelliment de la universidad Autónoma de
Barcelona
Barcelona 26 de marzo de 2015

ESTRATEGIA DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
Íñigo Urqullu, Lehendakari del Gobierno Vasco
Bilbao, 8 de mayo de 2015



en coordinación con aquel, así como las propias
de la Oficina del Club de Roma en Barcelona. 

En el Anexo Digital VII se han recogido también
aquellos enlaces hipertextuales que permiten
acceder a ponencias desarrolladas en los dife
rentes ciclos a los que se ha hecho referencia.

Las líneas de acción que han 
estructurado los programas

Dentro de las líneas de actuación marcadas
por la Junta Directiva y la Asamblea General,
en concordancia siempre con los principios
inspiradores del Club de Roma, en el año
2015 el Capítulo ha desarrollado sus activida
des, como ya viene ocurriendo desde su crea 
ción de acuerdo con unas líneas o ejes de
actuación que han permitido estructurar sus
programas. El número de las mismas ha sido
de una magnitud excepcionalmente mayor
que la de ejercicios anteriores, hasta alcanzar
en esta ocasión la cifra de 73, incluyendo las
de la Oficina del Club de Roma en Barcelona.

Todas ellas se han acometido ajustándose tanto
a las temáticas ya aludidas del anterior pro
grama del Club de Roma para el 20092012 (me
dioambiente, globalización, desarrollo mundial,
cambios sociales, paz y seguridad), como a las
nuevas propuestas del programa de análisis, es

tudios y debates que está impulsando ahora el
Club desde su Conferencia en Nueva Delhi en
2011 (valores, nueva economía, el futuro del
trabajo y el futuro de la gobernabilidad).

Por todo ello cuando se revisa la relación de
actividades realizadas, a las que en las páginas
anteriores se ha hecho alusión y que se deta
llan en el Anexo Digital IX, se constata que los
diferentes Grupos Territoriales, al igual que el
propio Capítulo, han centrado su atención en
los siguientes temas

•  El trabajo, la empleabilidad y la búsqueda de
nuevos modelos económicos

•  Los valores de las sociedades actuales y su
incidencia social

•  Los recursos no renovables
•  Los desafíos actuales para la

gobernabilidad
•  Las creencias y el desarrollo sostenible
•  El futuro del Ártico y el calentamiento

global
•  La Agenda de los ODS
•  La Economía Circular

El modo de abordar estas temáticas ha seguido
las pautas del Club de Roma de ir convocando
a personalidades y expertos para que estos ex
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PRESENTACIÓN DEL GRUPO ARAGONÉS DEL
CAPÍTULO ESPAÑOL DEL CLUB DE ROMA
De zda. a Dcha.: D. Ricardo Alfós Gracia, Director
de CaixaForum Zargoza, D. Manuel López Pérez.
Excmo. Y Magfco. Rector de la Universidad de
Zaragoza y D. José Manuel Morán. Vicepresidente
del Capítulo Español del Club de Roma
Zaragoza, 4 de junio de 2015

TT30 DEL GRUPO CATALÁN del Capítulo Español del
club de Roma
LA GOBERNANZA DE INTERNET
Barcelona 26 de junio de 2015



pongan sus ideas y puntos de vista, tras lo cual
se han suscitado los debates oportunos y en
muchos casos se han abierto nuevas vías para
seguir avanzando en los conocimientos com
partidos. Los cuales, en unos casos, han dado
pie a nuevas convocatorias de debates y, en
otros, a la distribución de informaciones y re
flexiones relevantes. 

Cabe señalar, además, que se han ido incorpo
rando a la web del Capítulo (www. clubde
roma.org) aquellas de mayor interés.

La cooperación con el Club de Roma y
sus proyectos

El Capítulo Español ha seguido, como en años
anteriores, manteniendo sus actividades de co
laboración con el Club de Roma. Para ello ha
orientado sus proyectos a participar activa
mente en sus reuniones y a incorporar proyec
tos que complementen las iniciativas promo 
vidas por el Club de Roma sobre determinadas
temáticas. Asimismo ha facilitado, de forma re
gular, información de sus actividades para ser
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PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE ECONOMÍA
CIRCULAR
D. Pablo Saavedra Inaraja. Secretario de Estado de
Medio Ambiente. En la mesa: D. José Manuel
Morán. Vicepresidente del Capítulo Español del Club
de Roma y D. Jaime Lanaspa. Presidente de la
Oficina del Club de Roma en Barcelona.
CaixaForum Madrid, 13 de noviembre de 2015



incorporadas a la publicación digital Newsflash
del European Support Centre (http://www.club
ofrome.net/news/index.html). Dicha publica
ción recoge información más detallada de la
agenda mensual de actividades y previsiones
tanto del Club de Roma, como de sus respecti
vos Capítulos Nacionales.

En el 2015 esta cooperación con el Club de
Roma ha continuado, en consecuencia, te
niendo una relevancia especial, pues el Capí
tulo Español tras reiterar los compromisos

adquiridos anteriormente, los ha concretado
con el apoyo decidido a consolidar de manera
muy notable las primeras actividades de carác
ter regular de la Oficina del Club de Roma en
Barcelona y a las que más adelante se hará re
ferencia.

Las publicaciones del Capítulo Español
del Club de Roma

Como ya ocurriese en ejercicios anteriores, el
Capítulo Español ha continuado publicando al
gunas de las ponencias habidas en sus deba
tes, así como otras aportaciones que se han
producido al hilo de las actividades del Club de
Roma. En el 2015 se siguieron editando las po
nencias relativas a los ciclos del Grupo Catalán,
que en este caso se dedicó a las expuestas en
el bienio 20132014.

En lo referente a este nuevo libro de Ponències
20132014 del Grupo Catalán cabe reseñar que,
en el mismo se recogen las presentaciones ha
bidas en los ciclos dedicados a “la crisis de va
lores y la regeneración social” y “la familia en
la sociedad actual”. En ellos se ha podido con
trastar las múltiples incertidumbres que se
viven sobre la aparición de nuevos valores y el
deterioro de otros anteriores, así como sobre el
papel que van a jugar las familias en un mundo
crecientemente urbanizado y donde las nuevas
maneras de participar en los tejidos productivos

conducen a familias más nucleares y variadas.
Lo que propicia preocupaciones tan diversas
como empiezan a ser sus configuraciones y en
consecuencia los tratamientos jurídicos de sus
marcos regulatorios.

Al hilo del primero se han escuchado considera
ciones sobre la confianza social, el papel de los
líderes, la necesidad de autenticidad y regene
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PRESENTACIÓN DEL INFORME SOBRE ECONOMÍA
CIRCULAR
En la mesa de izd. a dcha.: D. José Manuel Morán.
Vicepresidente del Capítulo Español del Club de
Roma, D. Luis M. Jiménez Herrero. Presidente de
ASYPS y D. Carlos Álvarez Pereira. Miembro del Club
de Roma. De pie: Mr. Anders Wijkman. 
CoPresidente del Club de Roma.
CaixaForum Madrid, 13 de noviembre de 2015



ración y la calidad democrática, que a veces se
reclaman, sin olvidar que ya también se articu
lan procesos en pos de cómo afianzar las reper
cusiones sociales en favor de la sosteni   bilidad.
En todas ellas late la preocupación de cuáles
serán los nuevos valores de las sociedades inter
activas y en los que los riesgos de fractura social
o los dilemas asociados a los avances científicos
en relación con la vida humana están recla
mando tomas de postura y actitudes que no se
planteaban en épocas anteriores.

Algo similar cabría decir del ciclo dedicado a
la familia, pues esta se está viendo sacudida
por nuevos modelos sociales que impiden que
siga tratando de funcionar como lo hacía en
contextos anteriores. La familia seguirá siendo
el principal ámbito para la socialización, el
aprendizaje y la solidaridad personal y colec
tiva. Y lo seguirá siendo incluso también en la
medida que aparecen nuevos modelos fami
liares sometidos cada uno de ellos a diferentes
condicionantes legales en los que tienen que
desenvolverse.

En el Anexo Digital VI, titulado Las Publicacio
nes del Capítulo Español, se recogen los suce
sivos comentarios sobre el conjunto de las
publicaciones que se han ido editando y que
han aparecido en cada una de las Memorias de
Actividades de ejercicios anteriores, desde el
2003.

Las actividades de la Oficina del Club de
Roma en Barcelona

Las actividades de la Oficina del Club de Roma
en Barcelona, que se iniciaron en el 2013, han
vivido en el 2015 un notable incremento, tras su
consolidación en el 2014. Ello se ha concretado
en la continuidad de los ciclos específicos sobre
Biosfera y desarrollo humano, El futuro del Ár
tico y Los límites al crecimiento retomados. Pero
también en la continuidad de otros nuevos des
arrollados por el Espacio de Humanidades, que
se ha centrado en El futuro de Europa y en Pen
sar la Experiencia Humana de hoy. A ello habría
que añadir el Seminario sobre el Empleo, en el
que participó el Secretario General del Club de
Roma y del que se reproduce una entrevista que

apareció en La Vanguardia días después de su
intervención en el Seminario, así como la jor
nada dedicada a Laudato si’.
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LOS RIESGOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
ACTUALES MODELOS PRODUCTIVOS 
De izda. a dcha: D. Jaime Lanaspa Gatnau y 
D. Leandro Barquín. Director de la Fundació Fòrum
Ambiental.
Barcelona, 13 de mayo de 2015

BIOSFERA Y CIUDADES
De izda. a dcha.: D. Jaime Lanaspa. Presidente de la
Oficina del Club de Roma en Barcelona, D. Jordi 
Portabella. Director del Área Científica de la Obra
Social “la Caixa” y D. Ricard Fornesa. Director de
Proyectos de la Fundación Abertis
Barcelona, 4 de noviembre de 2015

LECTURAS DE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI’
D. Ramón Folch, Excmo. y Rvdmo. Arzobispo
Vicenzo Paglia y D. Luis Reales
Barcelona, 16 de diciembre de 2015
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LA CONTRA

Tengo55añosynuncacomohoyhevistomejoroportunidaddecambiosparaelprogreso.Soyesco-
cés: nuestroindependentismonoesidentitario,sinosocial.Soyprogresista,comomisabuelosfunda-
doresdel laborismo.Disertoparanuestrocapítulobarcelonés enelPalauMacayade LaCaixa

“Larevolución industrial creó
pobrezayhoy lacrea ladigital”

KIM MANRESA

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

Dirigí en Asia The Econo-
mist Intelligency Unit...

Una escuela de análisis.
Y durante 40 años creí que
elmundoprogresaba con el
crecimiento económico...

Hoy haymenos pobres en el planeta.
Y ahora dirá que hay 1.000millones menos.

No lo digo yo: lo dice el BancoMundial.
Porque, en los 90, se consideraba salir de la
pobreza a tener más de un dólar al día; des-
pués, en el 2005, ya hablaron de 1,20...

Lasestadísticasmuestraneseprogreso.
Pero, si incluimos la inflación en ese cálculo,
deberían ser 2,90 dólares al día y entonces...
¡Nos quedamos sin milagro capitalista!

700 millones de chinos, explicó aquí
Zinzhong Xu, ya han salido de lamiseria.
Dañando la biosfera de toda la humanidad.
África vive peor que hace 30 años.

Veo que no se cree el crecimiento.
No el del capitalismo sin reglas ni límites
con ciclos de euforia y recesión, porque de-
grada el planeta y empobrece a la mayoría.
Tras la guerra, Occidente lo había derrota-
do en las urnas, pero Thatcher y Reagan lo-
graron rehabilitarlo e imponerlo en la agen-
damundial desde la SociedadMont Pelerin.

Fue adversaria del Club de Roma.
Le concedo que, tras la guerra mundial, el
crecimiento mejoró nuestro nivel de vida.

EnEspañatuvimosqueesperara los60.
Pero, desde entonces, no hamejorado nues-
tro bienestar y ha provocado desigualdad.

Pues ya me dirá cómo repartimos ri-
queza si antes no la creamos creciendo.
No se trata de crecer sin límite, sino de dis-
tribuir mejor la riqueza que ya creamos.
Ahora le propongo que vaya a las estadísti-
cas ydivida la rentade los países de laOCDE
entre sus habitantes: verá que ya tenemos
para vivir todos estupendamente.

Hombre, visto así...
¡Es que es así! Elijamos políticos que nos sir-
van a la mayoría a largo plazo y no sólo a los
lobbies que los ayudan a ser elegidos a corto.
No hablo de ninguna revolución, sino de
volver a la moderada política socialdemó-
crata que construyó la Europa del bienestar.

Esome dijeron aquí Piketty y Stiglitz...
...Que es miembro del Club de Roma.

Su diagnóstico del problema está más
claro que las soluciones que ofrece.
Sólo propongo volver a la mentalidad de los
70, cuando pensábamos más en distribuir
que en crecer contaminando. Fue conpolíti-

cas keynesianas eficientes como levantamos
el Estado de bienestar, que aún logra que
Europa sea el mejor continente para vivir.

Pero han pasado yamuchas cosas.
Le recordaré otro período de enorme creci-
miento económico, pero también demiseria
social: la revolución industrial, quedestruyó
el medio ambiente y empobreció a la mayo-
ría hasta que fue corregida por las políticas
sociales de la izquierda democrática.

Con varias guerras de pormedio.
Y ahora sufrimos otra revolución tecnológi-
ca como la industrial, la revolución digital,
que, tal comoestá dirigida ahoramismo, nos
está trayendomás desigualdad y paro.

¿No cree quemejora nuestras vidas?
Sólo las invade. La tecnología puede usarse
para el progreso o para la dominación, y
ahora mismo la revolución digital no crea
más bienestar, sino sólo mas alienación, po-
breza y el apogeo de los nuevos plutócratas.

La información circula libre y... ¡gratis!
A costa de empobrecer empresas de perio-
dismo, que antes prosperaban dando infor-
mación crítica de calidad. Hemos sustituido
grandes reportajes que explicaban a fondo
el mundo por billones de tuits banales.

Almenos nadie controla esos tuits.
¡Claro que los controlan! Los amos de Twit-
ter,Google, Facebooky las agenciasde segu-
ridad deciden qué se filtra y qué no y a quién
vigilan en complicidad con los servicios de
inteligencia de las superpotencias.

¿Por qué cree que nos empobrecen?
Porque la revolución digital ha acabado con
miles de empresas y empleos que pagaban
impuestos en sus países y los han transfor-
mado en beneficios billonarios que no los
pagan en ningún sitio. Nos están robando.

¿Por eso sufrimos recortes sociales?
Esos plutócratas digitales se beneficiande la
educación de sus usuarios, pero no pagan
impuestos por ella. Lo último esUber: susti-
tuir taxistas que pagan impuestos aquí por
conductores sin oficio a quienes explotan.

También surgen nuevos izquierdismos.
Y losdeEspaña sonmuy interesantes.Mi tío
abuelo fue fundador del laborismo escocés.

En Escociamanda el independentismo.
Pero no es un independentismo ni étnico ni
identitario: es la respuesta de la izquierda
ante el neoliberalismode laCity londinense.

¿Dónde vemodelos que funcionen?
En los países escandinavos y en otros como
Austria o Suiza, que aún logran igualdad y
progreso con respeto al medio ambiente.

También tienen su ultraderecha.
Porque muchos se asustan ante los efectos
de la globalización y la inmigración, pero la
democracia acaba rectificándolos.

¿Qué pide a los políticos este año?
Que hagan pagar impuestos a las multina-
cionales y no sólo a las pequeñas empresas
nacionales, como hizo la Europa que cons-
truyó el bienestar.

Internetcomoatraso
Lasnuevastecnologías

sonunprogreso,peroel
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eshoy–reaccionario. La

revoluciónindustrialpuso

alasnuevasmáquinasa

concentrarriquezapara

unospocosacostade
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El laborismolacorrigió

conpolíticasocialdemó-

crataeimpuestos.Hoylas
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Facebook,Twitter,

Airbnb,Uber...–concen-
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LLUÍS AMIGUET

GraemeMaxton, secretario general del Club de Roma
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Las cuentas anuales del Capítulo Español del
Club de Roma correspondientes al ejercicio ter
minado el 31 de diciembre de 2015 han sido
analizadas y formuladas por la Junta Directiva,
para su sometimiento a la aprobación de la
Asamblea de Miembros.

Estas cuentas anuales han sido debidamente
auditadas por la firma KPMG Auditores, la cual
ha emitido un informe sin salvedades, manifes
tando que las mismas expresan, en todos sus
aspectos significativos, la imagen fiel del patri
monio, de la situación financiera, de los resul
tados de sus operaciones y de los recursos
obtenidos y aplicados durante el ejercicio 2015
objeto de la auditoría. El Informe de Auditoría
está depositado en la Secretaría del Capítulo
Español del Club de Roma.

A continuación se adjuntan los balances de si
tuación y la cuenta de resultados del Capítulo
Español del Club de Roma a 31 de diciembre de
2015, tal como figuran en el mencionado In
forme de Auditoría.

La financiación de las actividades del 
Capítulo Español del Club de Roma

En consonancia con el espíritu de no organiza
ción que ha definido desde siempre las activi
dades del Club de Roma, el Capítulo Español del
Club de Roma tiene un soporte económico re
ducido, procurándose siempre que todas las ac
tividades se autofinancien desde el momento
mismo en que se programan, para lo cual acude
principalmente al patrocinio de las mismas y a
las contribuciones puntuales de sus miembros
y participantes en aquellas. Por otra parte, el
respaldo de sus Socios Institucionales facilita el
que se puedan asumir las tareas organizativas
previas y apoyar las nuevas actividades decidi
das por la Junta Directiva y la Asamblea General
de miembros del Capítulo Español del Club de
Roma.

De acuerdo con lo anterior, el Capítulo Español
del Club de Roma ha organizado su financiación
según los siguientes Principios Generales:

1)  tiene una reducidísima estructura adminis
trativa;

2)  los miembros del Capítulo Español del Club
de Roma y en especial los que desarrollan
tareas directivas en sus Órganos de Go
bierno, desempeñan sus actividades de
forma gratuita. Contribuyendo, además, en
algunos casos, a sufragar determinados ser
vicios y gastos relativos a su labor.

Consecuentemente con lo anterior, es mínimo
el presupuesto destinado a gastos de funciona
miento y apoyo, cubriéndose la mayoría de sus
actividades mediante la autofinanciación de
cada una de ellas. A la vez que se arbitran, en
aquellas otras ocasiones en que es preciso,
ayudas o contribuciones directas y puntuales
de sus miembros y Socios Institucionales, sin
tener que acrecentar las contribuciones regu
lares de los mismos.

5Los datos económicos del año 2015



Al analizarse más en detalle las cuentas del Ca
pítulo Español del Club de Roma correspondien
tes al ejercicio 2015, se puede apreciar que,

1)  Sus ingresos ascendieron a 213.852€, según
el siguiente desglose:

     a) Socios institucionales 84.000 €
     b) Socios individuales 32.640 €
     c) Aportaciones de 
          patrocinadores y 
          subvenciones 94.912 €
     d) Otros tipos de ingresos 2.300 €

Los socios institucionales aportaron una cuota
de 12.000 € cada uno, lo que produjo el 39,28%
de los ingresos.

Los socios individuales aportan una cuota de
100 € cada uno, lo que produjo el 15,26% de
los ingresos.

Las aportaciones de patrocinadores y subven
ciones produjeron el 44,38%.

Los otros tipos de ingresos produjeron el 1,08%
restante.

2)  Sus gastos ascendieron a 196.644€. De estos
gastos, los correspondientes a las actividades
realizadas supusieron 126.804€ (64,48%),
los gastos del Órgano de Gobierno se cifra
ron en 19.014€ (9,68%), consistentes en la
edición de la memoria anual así como deter

minadas compras que permiten su aplica
ción puntual en actividades a realizar en este
ejercicio y los siguientes. La estructura admi
nistrativa requirió unos gastos de 42.321€
(21,52%), incluyendo los gastos de personal
y las cargas sociales. Las pérdidas y variacio
nes de las provisiones ascendieron a 7.042€
(3,58%) y las amortizaciones del inmovili
zado sumaron 1.462€ (0,74%).

Como consecuencia de ello puede decirse que
las actividades de la Asociación se han finan
ciado de la siguiente forma:

A) de forma directa por el Capítulo, el 20,02%;

B)  autofinanciadas, bien mediante contribucio
nes directas de los socios, o bien mediante
el patrocinio específico de las mismas, un
74,85%;

C)  financiadas mediante la asunción de gastos
por los socios institucionales, al margen de
su contribución regular de carácter anual, y
por entidades colaboradoras, un 5,13%.

Por último, cabe señalar que el resultado posi
tivo del ejercicio (17.208€) será destinado, si
así se aprueba por la Asamblea General del
2016 al aprobar las cuentas del ejercicio, a la
cuenta de Reservas de la Asociación.
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Balances Abreviados al
31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresados en Euros)

Activo                   2015                        2014

Inmovilizado material                      2.295                             3.757
Inversiones financieras a largo plazo                      2.000                             2.000

        Total activo no corriente                      4.295                             5.757

Usuarios y otros deudores de la actividad propia                      4.600
Deudores comercilales y cuentas a cobrar                                                           21.188
Efectivo y otros líquidos equivalentes                    36.490                             8.510

        Total activo corriente                    41.090                           29.698

        Total activo                    45.385                           35.455

Pasivo                   2015                        2014

Fondos propios                                
        Fondo Social                      6.000                             6.000
        Excedente de ejercicios anteriores                        357                            5.982
        Excedente del ejercicio                    17.208                             5.625

        Total patrimonio neto                    22.851                             5.643

Provisiones a largo plazo                      6.870                             4.728

        Total pasivo no corriente                      6.870                             4.728

BeneficiariosAcreedores                                                           20.000
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
        Acreedores varios                    10.916                             1.611
        Otras deudas con las Administraciones Públicas                      4.747                             3.473

        Total pasivo corriente                    15.664                           25.084

        Total patrimonio neto y pasivo                    45.385                           35.455
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Cuentas de Resultados Abreviadas
para los ejercicios anuales terminados en 
31 de diciembre de 2015 y 2014
(Expresadas en euros)

                                         2015                        2014

Operaciones continuadas                                                                                           
        Ingresos de la actividad propia                                                    
        Cuotas de asociados y afiliados                                     116.640                         115.343
        Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones                                       94.912                           32.288

Gastos por ayudas y otros                                                    
        Ayudas monetarias                                                                               5.000

Gastos de personal                                                    
        Sueldos, salarios y asimilados                                      32.171                          31.062
        Cargas sociales                                      10.150                            9.800

Otros gastos de la actividad                                                    
        Servicios exteriores                                    145.819                          95.082
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones                                        7.042                            6.860

Amortización del inmovilizado                                        1.462                            1.462

Exceso de provisiones                                         2.300                             7.260
Excedente del ejercicio procedente de operaciones continuadas                                       17.208                             5.625
Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos 
imputados directamente al patrimonio neto                                       17.208                             5.625

Resultado total, variación del patrimonio neto en el ejercicio                                       17.208                             5.625
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