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El acto, organizado por la RACEF y la Obra Social "la Caixa", supone la 

puesta de largo del nuevo equipamiento recientemente inaugurado por el 

presidente de "la Caixa" y académico de la RACEF, Isidro Fainé 

 
El Premio Nobel Joseph Stiglitz plantea en  
EspacioCaixa Palau Macaya de Barcelona  

una alternativa a las políticas de austeridad 
 

 

Barcelona, 10 de diciembre de 2012.-  El premio Nobel de Economía Joseph 

Stiglitz, académico correspondiente para Estados Unidos de la Real Academia 

de Ciencias Económicas y Financieras (RACEF) pronuncia en Barcelona la 

conferencia "Why austerity does not work: policies for equitable and sustainable 

growth in Spain and Europe" (Por qué la austeridad no funciona: políticas de 

crecimiento equitativo y sostenible en España y Europa). Al acto asisten Jaume 

Gil Aluja, Presidente de la Real Academia, y Jaume Lanaspa, director general 

de la Fundación “la Caixa”. 

 
El Premio Nobel de Economía en 2001, Joseph Stiglitz, es actualmente 

catedrático de Economía en la Universidad de Columbia tras una intensa 

carrera académica como profesor en prestigiosas universidades, como Yale, 

Oxford y Stanford. Además, ha sido asesor económico del gobierno de Bill 

Clinton y economista jefe y vicepresidente senior del Banco Mundial.  

 

Autor del best seller internacional El malestar en la globalización (Taurus, 

2002), también ha publicado Los felices noventa (Taurus, 2003), Cómo hacer 

que funcione la globalización (Taurus, 2006), Comercio justo para todos 

(Taurus, 2007) y Caída libre (Taurus, 2010). 

 

EspacioCaixa Palau Macaya 

 

Inaugurado el pasado mes de octubre por el presidente de "la Caixa" y de la 

Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé, EspacioCaixa Palau Macaya es un nuevo 

equipamiento abierto a los ciudadanos de Barcelona que pretende ser 

estandarte del compromiso con la sostenibilidad económica, social y 



medioambiental de la entidad.  El nuevo centro aspira a convertirse en un 

referente académico en el campo de la reflexión intelectual y en el avance del 

pensamiento.  

 

Con más de 100 años de historia, la Casa-Palau Macaya es uno de los 

emblemas arquitectónicos modernistas de Barcelona, y desde 1947 ha estado 

estrechamente vinculada a la expansión de la Obra Social "la Caixa", 

acogiendo primero el Instituto Educativo de Sordomudos y de Ciegos y, con 

posterioridad, el Centro Cultural de la Fundación ”la Caixa”, precedente de los 

centros CaixaForum. 
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Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 

Marina Teixidó 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es 

Neus Contreras 619 74 38 29 / ncontreras@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
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