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Nuestro proyecto 

Democracia, Europa y Economía de Mercado 

La voz del socio 
Recuperaremos la voz del socio y su participa-
ción e interacción con la institución. Revisare-
mos el modelo de trabajo. Crearemos grupos 
intergeneracionales para trabajar nuevas ma-
neras de abordar los temas de debate y refle-
xión del momento sobre las cuestiones que 
propongáis. Y llevaremos los diagnósticos de 
los grupos de trabajo a la reunión anual, invi-
tando a expertos para que nos aporten otros 
enfoques. Una reunión anual que volverá a 
Sitges y a la que se unirá, con un formato más 
corto, otra en Barcelona de tipo más coyuntu-
ral, que se celebrará también durante el año. 

La voz del socio 
Rosa Cañadas 

https://youtu.be/tvT3nBsyeqE
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Europa 

 

El Cercle debe aspirar a contribuir al debate 
de ideas sobre el futuro de la Unión Europea. 
Europa siempre ha tenido voz en el Cercle, 
pero ahora también debemos tener voz en 
Europa: Bruselas es también nuestro espacio 
natural de influencia. 

Estableceremos un acuerdo de colaboración 
con los principales think-tanks de la UE para 
garantizar la presencia de la voz del Cercle en 
los debates comunitarios. 

El cambio de era 

 

Barcelona puede liderar un foro permanente 
de debate sobre los cambios necesarios en las 
políticas europeas de hoy: cambio climático, 
agenda digital; sociedad del conocimiento; es-
tado del bienestar y cambio demográfico; po-
lítica industrial, fiscalidad y finanzas públicas. 
Y el Cercle puede ser el punto de encuentro 
de un debate anual sobre «El estado de la 
Unión Europea», con una reunión de exper-
tos, instituciones y sociedad civil de Catalunya 
y de Europa para debatir los retos y avances 
del proyecto europeo. 

Queremos invitar y escuchar a nuevas voces 
para entender qué se ha hecho en otros paí-
ses para mejorar su competitividad. 

Nuestra candidatura responde a los cambios 
económicos, políticos y sociales de ahora. 
Nuestro proyecto, no es continuista. Y nuestro 
equipo lo lidera una candidata que podría ser 
la primera mujer al frente de la institución.  

Estamos en un momento de gran trascenden-
dencia. Y es clave saberlo interpretar también 
en el Cercle. Nos hemos de abrir a sectores de 
la sociedad como las pymes, los emprendedo-
res, y hemos de impulsar también una nueva 
economía industrial. 

Europa  
Xavier Prats 

El cambio de era 
Jorge Lasheras 

https://youtu.be/VYhKPUp7UKQ
https://youtu.be/jh5yCsaGPh4
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Igualdad de género 

Nos creemos y ejercemos la igualdad de género. No es una cuestión de número, sino de actitud 
y compromiso. Queremos a mujeres liderando debates, y no sólo como moderadoras de los mis-
mos. Ha llegado el momento de que el Cercle tenga una mujer al frente. 

Jóvenes 
Pensamos que hay que acompañar a los nue-
vos socios que llegan al Cercle y, en particular, 
a los jóvenes. Haremos mentoring para que se 
beneficien de la experiencia de los veteranos. 
Y aprovecharemos el talento joven que tene-
mos para aprender de él y entender mejor los 
retos que nos esperan. Desarrollaremos una 
red de talento joven desde el Cercle, promo-
viendo acuerdos con otras entidades y la uni-
versidad. 

Liderar el pensamiento para ganar influencia 
Creemos en contribuir a la formación de la 
opinión pública. En el diseño de políticas pú-
blicas desde una vertiente claramente inde-
pendiente, en la que el Cercle expresa una 
opinión libre y autónoma,  ejerciendo un lide-
razgo. Apoyamos una reflexión sobre las polí-
ticas que respalden una transición basada en 
valores, favorecedoras de la eficiencia, la in-
clusión y la sostenibilidad. Creemos en refor-
zar las instituciones públicas y privadas como 
pieza fundamental en la generación y el re-
parto de riqueza. 

Jóvenes 
Gerard García 

Liderar el pensamiento para ganar influencia 
Rosa Nonell 

https://youtu.be/v55Q51EVxzg
https://youtu.be/HSEpaVK02ic
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Barcelona y el Mediterráneo 

Barcelona debe ser la indiscutible capital del Mediterráneo, con proyección internacional. Aspi-
rando a convertirse en un referente internacional del capitalismo responsable. Y de la nueva eco-
nomía. Hay que estimular y reconocer el emprendimiento, y convertir Barcelona en referencia en 
la innovación y la economía digital. Barcelona ha de tener personalidad propia y aspirar a mucho 
más de lo que hoy representa;  y a más que a una co-capitalidad, que poco nos aportará. Sin ol-
vidar que Catalunya no es sólo Barcelona: hay una impresionante actividad productiva de empre-
sas competitivas e internacionalizadas en la Región Metropolitana. Barcelona no sería lo que 
es sin ellas. 

Pero nuestra ciudad, además, puede contribuir a defender los valores propios de la Unión Euro-
pea en su vertiente sur, trasladando a Bruselas la trascendencia de la política mediterránea en 
cuestiones económicas, migratorias, energéticas y de seguridad. El Mediterráneo baña a 14 paí-
ses europeos, 5 asiáticos, 5 africanos. Barcelona siempre ha tenido un papel destacado en el im-
pulso del proceso euro mediterráneo, conocido precisamente como Proceso de Barcelona, que 
nació aquí en 1995. Esta implicación se vio reconocida por los 43 países miembros de la Unión 
por el Mediterráneo que decidieron que Barcelona fuera la sede del Secretariado Perma-
nente. Aprovechémoslo. 

El enfoque social 
El mundo tiene nuevas necesidades y hemos 
de cambiar nuestra mirada. El Cercle ha de ser 
una herramienta para analizar hacia dónde 
vamos. Si observamos el espacio Mediterrá-
neo, podremos ver algunos de los retos que 
hemos de abordar conjuntamente. Por ejem-
plo, en materia de salud global. Sólo juntos 
podremos superar los problemas de salud a 
los que nos enfrentamos. O el cambio climá-
tico: éste ha de formar parte de la agenda es-
tratégica de las empresas, independiente-
mente de su tamaño, pero sin dejar a nadie 
atrás. Y la emigración: no podemos contem-
plar esta cuestión sólo como un problema, y 
desde la impotencia. Lo hemos de hacer  tam-
bién desde la visión de una oportunidad, por-
que nuestra sociedad también la necesita. 

El enfoque social 
Rafael Vilasanjuan 

https://youtu.be/UN9Bt5PlThY
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Economía de  mercado 

Debemos profundizar en la colaboración con otras entidades impulsando nuevas iniciativas 
conjuntas. Nuestras empresas deben ganar tamaño para ser más competitivas internacional-
mente, y más digitales. Y, como siempre hemos hecho en el Cercle, debemos mantenernos 
cerca de las grandes corporaciones, que siempre estarán presentes en nuestra institución. Im-
pulsaremos la colaboración público-privada, también entre el mundo académico y el empresa-
rial. Defenderemos un modelo fiscal que aúne competitividad empresarial, justicia social y 
equilibrios macroeconómicos.  

Avanzaremos hacia un sistema fiscalmente competitivo. Y abanderaremos un capitalismo res-
ponsable donde el interés social y la finalidad de las empresas vaya más allá de crear valor para 
los accionistas. 

Democracia 
Queremos trabajar a fondo los temas latentes 
en nuestra sociedad, como la relación entre 
Catalunya y el resto del Estado. Hay que reto-
mar como objetivo la propuesta de vías de so-
lución, en la más genuina tradición del Cercle, 
que siempre se ha definido como un espacio 
de diálogo y de consenso. Lo mismo haremos 
con otros temas que nos preocupan, como el 
populismo. No podemos limitarnos a criti-
carlo. Hay que preguntarse por las razones del 
arraigado malestar social.  

Este es nuestro proyecto. Te pedimos el voto para hacerlo juntos. 
Contáctanos para sumarte.

Economía de mercado 
Josep Soler 

Economía de mercado 
Ramón Palou 

Democracia 
Joan Francesc Bañó 

https://youtu.be/bPnvAEh8Chg
https://youtu.be/ZTH49N-uOX4
https://youtu.be/TgjxLtlkOt4
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Nuestro equipo 
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Información sobre cómo ejercer el derecho al voto 
 
  
Os recordamos que en las próximas elecciones al Cercle los socios pueden delegar su voto en 
otro socio o bien, de forma secreta y anticipada, acudiendo al Cercle y delegando en el Presidente 
de la Mesa Electoral hasta el 11 de julio. También se puede votar en secreto personalmente el 
día 12 de julio, jornada electoral. Ese voto anula cualquier otro que se haya delegado anterior-
mente. El horario establecido para la votación en el Cercle es de 10 a 19h. 
 
 
Datos de contacto 
rosacanadas@rosacanadas.com 
606 683 416 (Leticia) 




