
  

 

 

 

                                                                                                       Nota de prensa 

 

El Premio Nobel Joseph E. Stiglitz 
inaugura la nueva temporada de la 

Escola Europea d’Humanitats 

  

•••• La Escola Europea d’Humanitats presenta un diálogo entre el premio 

Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, y Antoni Castells, ex 

consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat y catedrático de 

Hacienda Pública. El acto se celebrará el jueves, 6 de octubre, a las 

19h en el Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

•••• Joseph E. Stiglitz hará un análisis sobre si se puede salvar el euro, 

después de que la crisis del 2008 pusiera de manifiesto las 

deficiencias de la moneda. Con este diálogo, se pone en marcha la 

nueva temporada de la Escola Europea d’Humanitats que presenta el 

ciclo Propuestas para un futuro habitable, con la intención de 

contribuir al debate cultural europeo utilizando la clave humanística 

como punto de vista. 

 

• Con motivo de este diálogo y el lanzamiento de su libro El euro: 

Como la moneda común amenaza el futuro de Europa (Ediciones 

62, 2016), Joseph E. Stiglitz también ofrecerá una Rueda de Prensa 

el viernes, 7 de octubre de 11h a 12h, en el Palau Macaya (Passeig 

de Sant Joan, 108). Además, la conferencia se podrá ver en directo 

a través de Youtube https://www.youtube.com/user/laCaixaTV 

Facebook  www.facebook.com/obrasociallacaixa/ y se podrá 

comentar en Twitter con la etiqueta #PalauMacaya 

 

•••• La Escola Europea d’Humanitats es un proyecto impulsado por la 

Obra Social ”la Caixa”, con la coordinación de La Maleta de 

Portbou y tiene su sede en el Palau Macaya. Está dirigida por Jordi 

Alberich y Josep Ramoneda y su Consejo Asesor, presidido por 

Jaume Giró, está formado por Victoria Camps, Adela Cortina, 

Eugeni Gai, Carmen Iglesias, Jaume Lanaspa, Juan José López 

Burniol, Alfredo Pastor, Javier Solana, Josep Maria Vallès y Vicenç 

Villatoro. 



  

 

 

 

Acto: Conversación entre Joseph E. Stiglitz y Antoni Castells 

Ponentes:  - Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 

- Antoni Castells, ex conseller de Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya i catedrático de Hacienda Pública 

Día y hora 

Lugar: 
Jueves, 6 de octubre, a las 19h 

Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa” 

Passeig Sant Joan, 108 - Barcelona  

Acto Rueda de Prensa 

Ponente: Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001 

Día y hora 

Lugar: 

Viernes, 7 de octubre,  de 11h a 12h  

Palau Macaya de la Obra Social ”la Caixa” 

Passeig Sant Joan, 108 - Barcelona  

 

 

CICLO “PROPUESTAS PARA UN FUTURO HABITABLE”  
 

Conversación entre Joseph E. Stiglitz y Antoni Castells  

JUEVES, 6 DE OCTUBRE. Hora: 19h.   

 

Resumen Conferencia: Se suponía que el euro tenía que haber acercado los diferentes 

estados europeos y que habría comportado prosperidad. De hecho, ha provocado 

justamente el contrario. La crisis del 2008 puso de manifiesto las deficiencias del euro. El 

estancamiento actual de Europa y las oscuras perspectivas son resultado directo de los 

defectos inherentes al proyecto de la Unión Europea: la integración económica supera la 

integración política, con una estructura que promueve la divergencia en vez de la 

convergencia. La cuestión, pues, es: ¿se puede salvar el euro? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Joseph E. Stiglitz ha recibido la Medalla John Batas Clark 

(1979) y el premio Nobel de Economía (2001). Es conocido 

por su visión crítica de la globalización, de los economistas 

de libre mercado y de algunas de las instituciones 

internacionales de crédito como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. En el 2000, Stiglitz fundó 

la iniciativa para el diálogo político, un centro de estudios 

de desarrollo internacional con base en la Universidad de 

Columbia, y desde 2005 dirige el Instituto Brooks por la 

Pobreza Mundial de la Universidad de Manchester. 

 

Antoni Castells i Oliveres es doctor en Economía y 

catedrático de Hacienda Pública en la Universitat de 

Barcelona. Fue consejero de Economía y Finanzas de la 

Generalitat de Catalunya (2003-2010). Especialista en 

financiación de hacienda autonómica y local, economía del 

estado del bienestar y economía regional, y autor de 

numerosos estudios y publicaciones sobre estas materias. 

Fue miembro de la Sindicatura de Cuentas entre 1984 y 

1989, y después miembro de la Comisión Mixta de 

Valoraciones Estado-Generalitat hasta 1996. Además, fue 

el miembro español del Tribunal de Cuentas Europeo de 1994 a 2000. 

 

 

El euro: Como la moneda común amenaza el futuro de Europa 
 

Joseph E. Stiglitz visita Barcelona con motivo de la 

presentación del libro “El euro. Como la moneda común 

amenaza el futuro de Europa”. En el año 2010, la crisis 

financiera global se transformó en la «crisis del euro». 

Todavía estamos. El estancamiento económico y las crisis 

de deuda han sacudido los diecinueve países de Europa 

que comparten el euro. Mientras los miembros más 

débiles pasan un periodo de depresión, los poderes que 

gobiernan la Eurozona van de emergencia en 

emergencia. A El euro, Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel 

de Economía, desmonta el consenso predominante sobre 

el motivo de los males de Europa, desarma los 

campeones de la austeridad y ofrece una serie de planes 

alternativos que pueden salvar el continente, y el mundo, 

de una devastación todavía más profunda. 

A pesar de que sus arquitectos defendían que el euro actuaría como una palanca de 

cambio que uniría Europa y promovería la prosperidad, de hecho ha provocado 



  

 

 

 

justamente lo contrario. Según Stiglitz, el euro ya nació defectuoso y las crisis 

recientes tan sólo lo han puesto de manifiesto. El estancamiento actual de Europa y 

las oscuras perspectivas son resultado directo de los retos y dificultades inherentes de 

querer hacer compartir una misma moneda a un grupo de países tan diferentes, a 

apostar por una integración económica que supera la integración política. Stiglitz 

demuestra también que la estructura actual promueve la divergencia en vez de la 

convergencia. La cuestión, pues, es: ¿se puede salvar el euro?, ¿hay que salvarlo? 

Mostrando como el mandato erróneo del Banco Central Europeo, centrado únicamente 

en la inflación, y haciendo evidente que las políticas de la Eurozona, y en especial las 

dirigidas a los países en crisis, tan sólo han servido para revelar los defectos de 

diseño, Stiglitz esboza tres posibles maneras de encarar el futuro: emprender unas 

reformas fundamentales en la estructura de la Eurozona y en las políticas impuestas a 

los países miembros, abandonar de una manera organizada el experimento del euro, o 

establecer un sistema radicalmente nuevo llamado «euro flexible». 

El euro, una lectura urgente y necesaria. 

 

 

 

Todas las actividades de la Escola Europea d’Humanitats tienen carácter 

gratuito y, para asistir, solo hace falta inscribirse en cada una de ellas.   

http://escolaeuropeadhumanitats.com  

 

 

 

Asistencia y gestión de entrevistas previas al acto: 

 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Esther Lopera – 685.99.04.60 elopera@la-chincheta.com 

Yolanda Bravo – 685.51.24.76 ybravo@la-chincheta.com  
 

Sala de prensa multimedia: 

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palaumacaya_es.html/ 

 

 


