
  
 

VICENS VIVES, UNA VISIÓN DE FUTURO 
 

BIOGRAFÍAS BREVES DE LOS PARTICIPANTES 

 

 

Ricard Fornesa i Ribó es en la actualidad Presidente de Honor de "la Caixa" y 

vicepresidente primero de la Fundación "la Caixa". Anteriormente fue 

presidente de "la Caixa", de Criteria CaixaCorp, presidente ejecutivo de 

AGBAR y vicepresidente primero de Repsol YPF. Es académico de la Real 

Academia de Ciencias Económicas y Financieras y entre muchas otras 

condecoraciones ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, la Creu 

de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, además de ser Doctor Honoris 

Causa por la Universitat Ramon Llull. 

 

Adela Subirana es presidenta de la Fundación de mujeres empresarias Grup 

Set desde 1989. Empresaria de profesión y licenciada en filosofía y letras por la 

Universidad de la Sorbone (París), también es miembro del pleno de la Cámara 

de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y ha recibido la Medalla 

President Macià de la Generalitat del mérito al trabajo. 

 

Josep Maria Bricall es Catedrático de Economía Política de la Universidad de 

Barcelona. Entre 1986 y 1994 fue Rector de la Universidad de Barcelona 

Ocupó el cargo de consejero de Gobernación de la Generalitat entre 1979 y 

1980. Ha estudiado y publicado, entre otros temas, sobre la economía catalana 

durante la guerra civil (1936-1939); sobre crecimiento e industrialización; sobre 

la economía post-keynesiana; y sobre la universidad. 

 

Joaquim Nadal i Farreras fue profesor de la Universidad de Liverpool (1970-

1972) y catedrático de Historia Contemporánea de la UAB (1987-1992) y de la 

Universidad de Girona desde 1992. Dirigió, junto con Ph. Wolff, Historia de 

Cataluña (1982) y ha publicado numerosos libros y artículos relacionados con 

la historia y la política. Fue alcalde de Girona entre 1979 y 2002 y en la 

actualidad es Consejero de Política Territorial y Obras Públicas desde 2003. Ha 

sido también Consejero de la Presidencia (2006) y Portavoz del Gobierno 

(2003-2006). 

 

Santos Juliá es Doctor en Sociología por la Universidad Complutense. Entre 

1992 a 1995 fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la 

UNED. Ha publicado numerosos trabajos sobre historia política y social de 



España en el siglo XX, principalmente sobre socialismo, sindicalismo y 

republicanismo español, la ciudad de Madrid, Manuel Azaña, y sobre la 

dictadura y la transición a la democracia. Su trabajo Historias de las dos 

Españas, recibió el Premio Nacional de Historia de 2005. Su último libro 

publicado es una recopilación de artículos titulada Hoy no es ayer. Ensayos 

sobre la España del siglo XX, Barcelona: RBA, 2010. 

 

Borja de Riquer es catedrático de Historia Contemporánea en la Universitat 

Autónoma de Barcelona desde 1988. Especialista en historia del siglo XIX, del 

catalanismo y del Franquismo, ha publicado numerosas obras, entre ellas La 

dreta catalanista davant la Guerra Civil i el primer Franquisme (Eumo, 1996), El 

último Cambó (1936-1947). La tentación autoritaria, (Grijalbo, 1997), Es el co-

director de la obra colectiva Catalunya durant el Franquismo. Diccionari (Eumo, 

2006). Es presidente de la Comissió Assessora del Memorial Democràtic de la 

Generalitat de Catalunya (desde 2006). 

 

Gonzalo Anes es presidente de la Real Academia de la Historia. Doctor en 

Ciencias Económicas, es miembro del Real Patronato del Museo del Prado y 

vocal de la Junta de Gobierno de la Fundación Príncipe de Asturias, entre 

otros. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Historia en 1995, el 

premio de Economía Rey Juan Carlos 2006, la Gran Cruz de la Orden de 

Alfonso X el Sabio o la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.  

 

Joan Mas Cantí tiene un compromiso continuado con el Círculo de Economía, 

lo que constituye el eje de su actividad cívica e institucional. Ha sido presidente 

del mismo entre 1972 y 1975. Ha promovido además otras iniciativas 

ciudadanas públicas y privadas y ha sido vicepresidente del Fútbol Club 

Barcelona y miembro de la junta directiva del Fomento del Trabajo Nacional. 

También fue fundador de la Escuela Aula de Barcelona, de la que posee la 

medalla de oro. 

 

Antonio Garrigues Walker es abogado y presidente del bufete Garrigues. Ha 

sido presidente de Honor de España con ACNUR (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para Refugiados) así como de diversas fundaciones. Doctor 

Honoris Causa por diversas universidades españolas, ha recibido la Gran Cruz 

de la Orden del Mérito Civil, entre otros reconocimientos. 

 

Francisco Belil es Consejero Delegado de Siemens, S.A. ocupó diversos 

cargos de responsabilidad en la empresa Bayer. Fue designado "Directivo del 

año" por la Asociación Española de Directivos (AED), ha sido presidente de la 

Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) desde 



2000 hasta 2006. Es miembro de varios Consejos de Administración de 

empresas europeas y latinoamericanas y colabora con diversas organizaciones 

nacionales. 

 

Miquel Roca es abogado. Ha sido profesor de la Universidad de Barcelona y 

de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha sido diputado por Barcelona 

y Presidente del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso de los Diputados 

desde 1977 a 1995. Formó parte de la Ponencia que elaboró la Constitución de 

1978, así como de la Comisión que redactó el Estatuto de Autonomía de 

Cataluña. Ha recibido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Constitucional, la 

Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y de la Creu de Sant Jordi, entre 

otros reconocimientos. 

 

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón es Doctor en Derecho por la 

Universidad Complutense. Letrado mayor del Consejo de Estado (1966), ha 

sido Diputado por Madrid (1977-93). Miembro de la Ponencia redactora del 

Texto Constitucional (1977-78). Fue presidente-Portavoz de los Grupos 

Parlamentarios en el Congreso de los Diputados de UCD (1980-81) y de AP 

(1982-87). También ha sido magistrado del Tribunal Constitucional del 

Principado de Andorra (2001 al 2009). 

 

Eugenia Bieto es la directora general de ESADE. Colabora con diversas 

compañías en el desarrollo de la cultura emprendedora y en la implantación de 

programas de innovación y ha asesorado a diversas administraciones públicas 

en la elaboración e implantación de programas de desarrollo económico 

basado en el fomento del espíritu emprendedor. 

 

Ferran Mascarell es historiador y productor audiovisual y Consejero Delegado 

de RBA Audiovisual. Ha sido editor, promotor y gestor de todo tipo de 

iniciativas culturales. Fue Consejero de Cultura de la Generalitat de Catalunya 

(2006), concejal de Cultura de Barcelona (1999-2006), portavoz del Gobierno 

del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de la televisión pública de 

Barcelona (BTV). (1999-2006). Fundador y director de las revistas L’Avenç y 

Saber. Fue Director-Gerente y Presidente del Instituto de Cultura de Barcelona 

(ICUB) entre 1996 y 2006. Desarrolló el proyecto inicial del Centro de Cultura 

Contemporánea de Barcelona.  

 
 


