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or todos es conocido que el problema que más preocupa a los españoles es el paro, que golpea al 
colectivo de jóvenes con especial virulencia y cifras que rondan el 50%. Es el mayor porcentaje de 

desempleo de la UE y obliga a jóvenes bien formados a emigrar en busca de un empleo. Esta sangría 
de cerebros españoles cualificados ha de cesar o, al menos, reducirse drásticamente si aspiramos a 
gozar de un futuro satisfactorio. En este sentido, todo esfuerzo por atajarlo debe concitar el decidido 
apoyo de instituciones públicas, empresas privadas, entidades académicas y público en general. Este 
Curso nace del convencimiento de la necesidad de generar un nuevo meme en la sociedad española, 
un nuevo modelo mental que abra perspectivas eficaces y compromisos movilizadores para superar, 
en un plazo razonable, esta lacra. 
 
El Liderazgo Creativo y el Emprendimiento son los dos pilares sobre los que se basa el progreso y la 
generación de empleo, ya que para emprender y crear puestos de trabajo se precisan grandes dosis 
de creatividad y de liderazgo sostenidos, además de innovación tecnológica competitiva.  

 
En este Curso también nos interesa explorar distintos ámbitos de emprendimiento, además del 
económico, como son el político-institucional y el de la innovación tecnológica. Y todo ello enriqueciendo 
nuestra mirada contrastando la perspectiva europea con la americana.  
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Lunes, 13 de julio 
 
10.30 h. Juan Luis Cebrián. Presidente Ejecutivo de PRISA. Miembro de la Real Academia Española 

 Inauguración: Emprender en dos continentes: Liderazgo en la creación de la opinión pública 
 
12.00 h. Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa. Presidente de la Confederación de Empresarios de 

Madrid (CEIM) 
  Empresas punteras en España hoy: Lecciones para emprendedores 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Juventud y emprendimiento. ¿Una tarea de titanes? 
  Modera: Prof. César Díaz-Carrera. Participan: Juan Luis Cebrián; Juan Pablo 

Lázaro Montero de Espinosa; Juan Merino. Presidente de la Confederación Española de 

Jóvenes Empresarios (CEAJE) 
  

 
 

Martes, 14 de julio 
 
10.00 h. María Luisa Poncela García. Secretaria General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ministerio 

de Economía y competitividad 

 El estímulo público a la innovación 
 
12.00 h. Fernando Alonso. Presidente del Grupo Airbus España 

  La innovación tecnológica como catalizador de progreso 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: Creatividad, innovación, tecnología y empleo 

Modera: César Díaz-Carrera. Participan: María Luisa Castaño. Directora General de 

Innovación y Competitividad; Fernando Alonso; Vicealmirante Jesús Manrique Braojos. 
Subdirector General de Tecnología e Innovación, Ministerio de Defensa 

 
 

Miércoles, 15 de julio 
 
10.00 h. D. César Díaz-Carrera 
  Liderazgo creativo y emprendimiento eficaz 
 
12.00 h. Conferencia extraordinaria abierta a todos los participantes 
 
 
16.30 h.  Mesa redonda: El coraje de liderar una cultura emprendedora 

Modera: César Díaz-Carrera. Participan: Joaquín Boston. Presidente de Entreps; Benito 
Valiño. Experto internacional en fusiones y adquisiciones empresariales; Ana Fernández-
Laviada. Universidad de Cantabria. Directora ejecutiva Red Gem España 


