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• Presentación 

 
 

“La libertad, la eficacia, la justicia y la paz son los cuatro pilares 

sociales sobre los cuales debe asentarse la dicha de los seres humanos”  
               Germán Bernácer  (1883-1965) 

 

 

 

La Cátedra Germán Bernácer nace de la colaboración de la Universidad de Alicante y el 

Foro de Debate Económico Germán Bernácer con la vocación de contribuir al desarrollo 

económico y social de la provincia de Alicante, pero también de darle la dimensión y la 

difusión que se merece un economista de la talla de Germán Bernácer. 

 

En su papel de cátedra universitaria trabajará de forma conjunta con el resto de cátedras 

en la creación y consolidación de relaciones estables y sinergias entre los miembros del 

Foro, empresas, instituciones diversas y la propia universidad para generar conocimiento, 

innovación y avance social. De esta manera la cátedra se suma al esfuerzo que ya está 

realizando el Foro de Debate Económico Germán Bernácer en la creación de un espacio 

para la reflexión, el debate y de opinión, en el que analizar escenarios económicos, 

jurídicos y su repercusión en el mundo de la empresa y en la sociedad. 

 

 

Objetivos 

 

La Cátedra Germán Bernácer pretende ser una institución de referencia en la generación 

de ideas, en la investigación y divulgación de la misma, en el desarrollo de un programa 

formativo y en la generación de conocimiento en los campos económico y jurídico, para su 

mejor comprensión, de esta manera la actividad de la cátedra estará alineada con la 

filosofía de Germán Bernácer para quien era vital que la economía esté al servicio de una 

sociedad más justa y feliz. 

 

Ejes de actuación 

 

La cátedra pretende generar un espacio de colaboración entre estudiantes, docentes, 

investigadores y profesionales para dotar de una verdadera dimensión académica, laboral 

y cívica a la actividad de la Cátedra Germán Bernácer. Se trata generar conocimiento 

enfocado a aportar un mejor conocimiento y avances a la realidad empresarial y 

profesional que vivimos. 
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La cátedra va a dar prioridad a la innovación y a la puesta en marcha de todo el talento a su 

alcance para aportar avances significativos, para generar un entorno que beneficie a los 

profesionales y también a la sociedad en general. 

 

Un segundo eje es potenciar las investigaciones sobre la obra de Germán Bernácer y su 

difusión mediante el apoyo a la publicación de artículos o la reedición de sus obras. 

 

 

 

Enar Ruiz Conde 
Directora 
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• Estructura organizativa 

 

Universidad de Alicante 

D. Manuel Palomar Sanz (Rector Magnifico) 

 

Foro de Debate Económico Germán Bernácer 
 

GALSAN CONSULTORES 
D. Pedro Algarra García (Presidencia) 

J&A GARRIGUES 
D. Juan Antonio Pacheco Castellanos 

(Vicepresidencia) 

DELOITTE 
Dña. Beatriz Martín Velázquez (Vocal) 

CEIF CONSULTORÍA EMPRESARIAL 
D. Francisco José Pérez Blasco (Tesorero) 

ADIRE ABOGADOS, AUDITORES Y ASESORES 
FISCALES 

D. Juan Manuel Varela Trillo (Secretario) 

GABINETE DE ECONOMISTAS AUDITORES 
D. José Manuel Moya Espasa (Socio colaborador) 

GESEM CONSULTORÍA Y FINANZAS 
D. Juan Jesús Vicente Amorós (Vocal) 

RIVES & LOZANO ASESORES LEGALES 
D. Carmelo Rives Fulleda (Vocal) 

VICENTE NOGUEROLES ASESORES 
D. Vicente Nogueroles González (Vocal) 

SERADE ASOCIADOS 

D. Antonio Rodríguez Villanueva (Socio 
colaborador) 

 
BUFETE SEMPERE JAEN 

D. Francisco Javier Sempere Mas (Socio 
colaborador) 

J.A. MUÑOZ-ZAFRILLA ABOGADOS 
D. José Antonio Muñoz-Zafrilla Palomares (Vocal) 

IBIDEM ABOGADOS ESTRATEGAS 
D. Juan Enrique Martín Álvarez (Vocal) 

GESPIME, GESTIÓN DE EMPRESAS 
D. José Luis Calvo Silvestre (Socio colaborador) 

AUDIFIEL 
D. Carlos Hernández López (Vocal) 

GALAN Y ASOCIADOS CONSULTORES 
D. José Antonio Galán Guijarro (Socio colaborador) 

GUTIÉRREZ PAMIES ASESORES 
D. José Antonio Gutiérrez Pamies (Socio 

colaborador) 

TORNEL NOTARIOS ASOCIADOS 
D. Francisco José Tornel López (Socio colaborador) 

JAIME FERRER ABOGADOS 
D. Jaime Antonio Ferrer Gálvez (Socio Colaborador) 

 

Cátedra Germán Bernácer 

Dña. Enar Ruiz Conde (Dirección) 

Dña. Francisca Fernández Díaz (Administración -UA-) 

D. Fermín Crespo Rodríguez (Comunicación -Foro GB-)  
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• Programa anual de actividades y  

asignación del presupuesto disponible (PREVISIÓN para el año 2019) 

 
 
A continuación se presenta el programa de actividades de la Cátedra Germán Bernácer 
previsto para 2019 y la asignación del presupuesto disponible. 
 
En 2019, la actividad de la Cátedra Germán Bernácer (en adelante Cátedra GB) continuará 
con los dos cometidos principales iniciados desde el momento de su constitución, 2 de 
mayo de 2018. Por un lado, seguir realizando acciones que contribuyan a dar a conocer la 
existencia de la Cátedra, tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad alicantina en 
su conjunto. Por otro lado, iniciar y seguir desarrollando y consolidando distintas acciones 
relacionadas con los campos de la formación, la investigación, el desarrollo, la innovación y 
la difusión de conocimiento en el ámbito de actuación de la cátedra. 
 
De este modo, siguiendo con el plan de actividades iniciado en 2018, la Cátedra GB 
acometerá las siguientes acciones: 
 

• Participación junto con el Foro de Debate Económico Germán Bernácer (en adelante 
Foro GB) en la organización de actividades (jornadas, charlas, mesas redondas, …) 
centradas en el ámbito de actuación de la Cátedra GB. 

Desembolso económico: asumido por el Foro GB 
 
Otras acciones de difusión y proyección social. 

Desembolso económico: 500€ y el resto asumido por el Foro GB 
 

• Divulgación de la existencia y actuaciones de la Cátedra GB en los medios de 
comunicación, instituciones u organizaciones que, además, propicien posibles 
acuerdos de colaboración en temas relacionados con los intereses de la cátedra. 

Desembolso económico: asumido por el Foro GB 
 
Desarrollo de la web de la Cátedra GB, vinculada a la web del Foro GB. 

Desembolso económico: asumido por el Foro GB 
 

• Entrega de los “Premios Impulso Cátedra Germán Bernácer” en la Gala 2019 de los 
Premios Impulso a Iniciativas Empresariales Innovadoras, que en el marco del 
programa institucional UA Emprende organiza la Universidad de Alicante y la 
Fundación Parque Científico de Alicante, con objeto de fomentar el espíritu 
emprendedor entre la comunidad universitaria y promover la creación de empresas. 
En este contexto, la Cátedra GB ofrecerá a los proyectos premiados en cada 
modalidad diversos servicios de asesoramiento empresarial durante un periodo de 6 
meses desde que se haga público el premio. Estos servicios serán ofrecidos por 
despachos profesionales socios del Foro de Debate Económico Germán Bernácer. 

Desembolso económico: asumido por el Foro GB 
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• Entrega de los “Premios a la Excelencia Académica Cátedra Germán Bernácer” 
(convocatoria 2018/19), en los solemnes Actos de Graduación de las Facultades de 
Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho. Premios que la Cátedra GB creó 
en 2018 con objeto de reconocer el esfuerzo en el estudio y que se conceden a los 
expedientes académicos más destacados en los estudios de Grado en Publicidad y 
Relaciones Públicas, Grado en Trabajo Social, Grado en Sociología, Grado en 
Administración y Dirección de Empresas (ADE), Doble Grado en Turismo y ADE 
(TADE), Grado en Economía, Grado en Derecho y Doble Grado en Derecho y 
Administración y Dirección de Empresas (DADE). Los premios consisten en un 
diploma acreditativo, un ejemplar de una obra de nuestro ilustre economista 
Germán Bernácer y una aportación en metálico de 250€.   

Desembolso económico: 2.000€ 
 

• Convocatoria de ayudas que apoyen la investigación en temas que contribuyan a 
mejorar el conocimiento de la economía y a la mejora del bienestar económico y 
social. En el ámbito de la investigación, se continuará con las dos líneas de actuación 
iniciadas:  
- una línea centrada en contribuir a poner en valor y destacar la figura y la obra de 

Germán Bernácer; y,  
- otra línea que abarcará un campo de investigación más amplio dentro de los 

estudios de economía, empresa y derecho, principalmente.  
En ambos casos, se intentará potenciar el carácter multidisciplinar dentro los 
trabajos de investigación desarrollados.  

Desembolso económico: 4.000€ 
 

• Reuniones de expertos (profesores, investigadores y profesionales) para el desarrollo 
de proyectos de investigación y acciones formativas sobre temas de interés dentro 
del ámbito de la cátedra. 

Desembolso económico: 0€ 
 

• La Cátedra GB continuará con el ciclo de charlas “el profesional al aula”, creado en 
2018, donde profesionales destacados en sus ámbitos de trabajo desarrollan 
sesiones de opinión y debate crítico sobre la temática tratada. Estas sesiones 
además de acercar a los estudiantes universitarios a la realidad empresarial a la que 
se enfrentarán al acabar sus estudios, les permite tener una mayor conciencia de sus 
oportunidades laborales en la provincia de Alicante, principalmente. 

Desembolso económico: 100€ y el resto asumido por el Foro GB 
 

• Desarrollo de actividades de formación continua, que se podrán materializar en 
forma de cursos, seminarios, jornadas… centrados en temáticas relacionadas con el 
propósito de la cátedra. 

Desembolso económico: 500€ 
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• Continuar con el “Programa de Prácticas Cátedra Germán Bernácer” (convocatoria 
2018/19) creado en 2018, destinado el desarrollo de prácticas tuteladas (con bolsa de 
ayuda mínima de 300€) para los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales y de Derecho, principalmente, en los despachos 
profesionales vinculados a los socios del Foro GB.  

Desembolso económico: asumido por el Foro GB 
 

• Iniciar las visitas a empresas; visitas de los estudiantes universitarios, que se 
encuentren cursando principalmente los primeros y últimos cursos de sus estudios, a 
los despachos profesionales vinculados a los socios del Foro GB. En esas visitas, los 
estudiantes conocerán el ritmo del trabajo laboral cotidiano del entorno profesional 
al que, en un futuro próximo, podrán acceder.  

Desembolso económico: asumido por el Foro GB 
 

• Facilitar la integración de los despachos socios del Foro GB dentro de actividades 
universitarias, como la participación en los “Desayunos con empresas” organizados 
por la Oficina de Prácticas Externas y Empleabilidad de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, en el programa “100 estudiante 20 empresas” 
organizado por el Centro de Empleo de la Universidad de Alicante, o en la “Gala de 
los Premios Impulso” organizada por la Universidad de Alicante y el Parque 
Científico de Alicante.  

Desembolso económico: 0€ 
 

• Facilitar la incorporación de egresados de la Universidad de Alicante, principalmente 
de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Derecho, a los 
despachos socios del Foro GB y empresas relacionadas de la provincia de Alicante; 
favoreciendo, de este modo, la retención del talento generado en la universidad 
dentro de nuestro territorio.  

Desembolso económico: 0€ 
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Al igual que en el año 2018, la Cátedra GB compartirá muchos de los gastos que se deriven 
de las acciones que se vayan desarrollando (según indicado anteriormente) con el Foro GB, 
quedando la previsión del reparto general del presupuesto disponible para el año 2019 
como se indica a continuación: 
 
 

Difusión – proyección social       500€ 

Premios Impulso Cátedra GB 0€ 

Premios a la Excelencia Académica Cátedra GB 2.000€ 

Ayudas a la investigación 4.000€ 

Ciclo de charlas “El profesional al aula” 100€ 

Otras actividades formativas 500€ 

Prácticas y visitas a empresas 0€ 

Dirección, personal de apoyo y funcionamiento 7.900€ 

  

 

Total  15.000€ 

 
 


