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En esta jornada analizaremos junto a
Antonio Garrigues Walker la esencia de
los tiempos de incertidumbre actuales,
donde las viejas certezas de
prosperidad y progreso se han
desdibujado con la misma facilidad con
la que los gobiernos y los organismos
multilaterales han perdido eficacia en la
gobernanza de la globalización. Una
sensación de desamparo que se ve
agudizada por la crisis económica, la
revolución digital y la aceleración
exponencial del tiempo.

APD y Mediapost presentan el
encuentro “Manual para vivir en la era
de la incertidumbre”. Un marco
incomparable donde poder conocer la
visión del jurista y humanista Antonio
Garrigues Walker de una manera
cercana e informal.
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RECEPCIÓN 
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Antonio Garrigues Walker, es jurista español y presidente de honor del despacho de abogados
Garrigues. Es un reconocido jurista en el ámbito internacional. Destaca su labor como experto legal
en inversiones extranjeras en España. Ha asesorado a grandes multinacionales, así como al
Gobierno español en materia de legislación económica, especialmente en el campo de las
inversiones extranjeras. También presta su asesoramiento y conocimiento jurídico a gobiernos,
como el de Estados Unidos y Japón, en sus relaciones con España.

Junto a su labor como jurista, siempre ha mantenido una intensa actividad en la vida social,
empresarial y cultural del país. Así se reflejó en su paso por la política. En 1982 creó el Partido
Demócrata Liberal (PDL), del que fue elegido presidente. Esta formación política se integraría en
1984 en el Partido Reformista Democrático, una operación impulsada junto con Miquel Roca para
tratar de ocupar el espacio político de centro. Ha sido nombrado Abogado Mundial por el Centro de
la Paz a través del Derecho y expresidente y patrono de la Fundación José Ortega y Gasset-
Gregorio Marañón. Fue el asesor especial del alto Comisionado de Naciones Unidas para refugiados
(ACNUR) y actualmente es Presidente de Honor de España con ACNUR. Además es el fundador del
Capítulo Español de Transparencia Internacional (TI), organismo para la lucha contra la corrupción.

Antonio Garrigues es presidente y consejero de diferentes empresas y Doctor Honoris Causa de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires (Argentina), por la Universidad
Europea de Madrid, por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y por la Universidad Pontificia de
Comillas de Madrid. Presidente del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija.

ANTONIO GARRIGUES WALKER
Presidente de la FUNDACIÓN GARRIGUES

Presidente de Honor de APD
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin abonar cuota
alguna.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
93 440 76 05.

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fecha: 18 de junio de 2019.
Lugar: Sede Bacardí

Plaza Catalunya, nº1. 
08002 Barcelona.

Horario: de 18:30 h. a 20:00 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: afabres@apd.es
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