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Miguel Sebastián Gascón nació en Madrid, en 1957.  Es Licen-
ciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM), y Doctor en Economía por 
la Universidad de Minnesota (EEUU) y por la propia UCM. 

Ha publicado varios libros y numerosos trabajos en revistas 
especializadas, nacionales y extranjeras, y abundantes artícu-
los en medios de comunicación. Es Profesor Titular de Análisis 
Económico y Economía Cuantitativa, en la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UCM. Su último libro ha sido ‘La Falsa Bonan-
za’ (Ed. Península).
 
En su vertiente profesional, ha trabajado en la Dirección Gene-
ral de Planificación del Ministerio de Economía y Hacienda y en 
el Servicio de Estudios del Banco de España. Ha sido Director 
General de Intermoney, Subdirector General del BBV y Director 
del Servicio de Estudios del BBV y del BBVA. Consultor de diver-
sas organizaciones multilaterales, ha sido miembro del Comité 
Ejecutivo de la ICCBE (International Conference of Commercial 
Bank Economists) y de la Junta Directiva de la Asociación Es-
pañola de Economía y Finanzas Internacionales. Fue miembro 
del Consejo Editorial de Expansión y de Actualidad Económica, 
y colaborador de medios como El Mundo, 20minutos, Alnavío.
com, El Independiente y La informacion.com, así como de la 
plataforma GLG Research. Es socio fundador de la Plataforma 
de impulso de vehículos eléctricos, eStreet-Van. Actualmente es 
Consejero dominical de Indra, representando a la SEPI. 
 
En su vertiente política, fue coordinador del Programa Econó-
mico del PSOE en las Elecciones Generales de 2004 y Director 
de “Economistas 2004”. En 2004 fue nombrado Director de la 
Oficina Económica del Presidente del Gobierno, en 2005 Coor-
dinador del Programa Nacional de Reformas de España, y en di-
ciembre de 2006 fue elegido Candidato a la Alcaldía de Madrid. 
En abril de 2008 fue nombrado Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio del Gobierno de España durante toda la IX legislatura.

En buena parte de los países, tanto los más industrializados 
como otros, se detecta una caída del peso de la industria en 
el conjunto de la economía. Ello en parte se debe al natural 
“proceso de terciarización”, pero hay diferencias significativas 
entre unos países y otros. Empezaremos por la evidencia em-
pírica sobre esta cuestión. El motivo para esta discrepancia 
reside en la existencia de una política industrial exitosa en 
algunos de ellos y la ausencia de política industrial en otros, 
como fruto de la desafortunada máxima de que “la mejor po-
lítica industrial es la que no existe”. 

En la ponencia argumentaremos por qué es preocupante una 
caída excesiva del peso del sector industrial, por su impacto 
no sólo en factores económicos como son la competitividad, 
la productividad y las exportaciones, sino también sociales, 
como son el desempleo y la calidad del empleo. Repasare-
mos cuáles han sido los errores y los aciertos en las políticas 
industriales del pasado para, a continuación, esbozar cuáles 
deben ser las líneas generales que deben definir la política in-
dustrial del siglo XXI, en un mundo cada vez más globalizado 
y sometido a un fuerte avance tecnológico y a unos ambicio-
sos objetivos medioambientales. 

La política industrial debe ser pactada a nivel nacional, para 
que tenga permanencia en el tiempo. Pero también debe te-
ner una dimensión europea, algo que ha sido ignorado hasta 
hace relativamente poco.

PROGRAMA
19:30 - 19:40 h. -  Acreditación y recogida de documentación

19:40 - 19:50 h. - Inauguración
D. Germán Ayora López, Presidente de la Asociación de 

Ingenieros  Industriales de Andalucía Occidental

19:50 - 20:00 h. - Presentación
D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar, Coordinador de Planificación 

Estratégica del Ayuntamiento de Sevilla

20:00 - 20:40  h. - Conferencia: “La política industrial del siglo 
XXI”

D. Miguel Sebastián Gascón, Doctor en Economía, Profesor de la 
Universidad Complutense de Madrid y Exministro de Industria, 

Turismo y Comercio de España
20:40 - 21:00 h. - Coloquio

21:00  h. - Clausura y cóctel
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