
 
 

Nota de prensa 

 
El presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso 
participa el próximo martes en el foro económico global EEA-
ESEM, organizado por la Barcelona Graduate School of Economics 

 

Barcelona, viernes 21 de agosto de 2009 
 
Qué: El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, participará el próximo 
martes en el Congreso Anual 2009 de la European Economic Association y encuentro 
europeo de la Econometric Society (EEA-ESEM 09) Este encuentro conjunto, que reúne 
1800 expertos de todo el mundo, está organizado por la Barcelona Graduate School of 
Economics (GSE). Barroso presidirá la sesión institucional junto al conseller de Economía 
de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells; el presidente de la European Economic 
Association, Nicholas Stern; y el presidente de la Barcelona GSE, Andreu Mas-Colell. A 
continuación, el gobernador adjunto del Banco de Inglaterra, Charles Bean, pronunciará la 
Schumpeter Lecture titulada ‘La gran moderación, el gran pánico y la gran contracción’ 
 
Cuándo: martes 25 de Agosto,17.45 horas. 
 
Dónde: GSE Bellaterra Campus (UAB). Edifici SAF (Servei d'Activitat Física). 
GPS 41º 30' 03.59''N 
2º06'44.20''E 
Parking habilitado en edificio ETSE (Escola Técnica Superior d'Enginyeria) QC-3055 Edificio 
Q .  Servicio de autobuses disponible desde estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat 
(Universitat Autònoma) y Rodalies Renfe (Cerdanyola-Universitat). 
Mapa en: http://eea-esem2009.barcelonagse.eu/media/map2x.jpg 
 
 

Convocatoria de medios 
Al finalizar la sesión institucional, en torno a las 18.45, el 
presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso 
realizará declaraciones a los medios presentes 
 
Programa completo en inglés disponible en: 
http://eea-esem2009.barcelonagse.eu/programme.php 
 
Para más información: 
 
Teresa Badia 
Media Relations 
Barcelona GSE for EEA-ESEM 09 
3abadia@empiricbarcelona.es  
Mob: + 34 660671757 
skype: empiricbarcelona 
 
Sobre el organizador de la conferencia: 
 



La Barcelona GSE es un instituto universitario de investigación en economía fundado en 
2006, que agrupa cuatro instituciones académicas públicas (UAB, UPF, IAE-CSIC, CREI)  en 
un partenariado público-privado para promover la educación universitaria graduada y la 
investigación en economía y ciencias sociales. 
 
 www.barcelonagse.eu  


